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RESUMEN

LOS NERVIOS COMO METÁFORA DE AFLICCIÓN.
PADECIMIENTO Y DIVERSIDAD TERAPÉUTICA ENTRE LOS
CHOLES DE NOYPAC, TACOTALPA, TABASCO

OCTUBRE DE 2008

VICTORIA RAQUEL ROJAS LOZANO
LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO

La tesis compuesta por cuatro capítulos está centrada en el análisis de la categoría denominada

por los choles de Noypac como nervios. Esta investigación es una etnografía de los lenguajes y

metáforas de las contradicciones y aflicciones humanas que a través de cinco narrativas

exponen los actores sociales: los enfermos , sus familias y los terapeutas que los atendieron.

En este trabajo me propuse comprender qué entienden por nervios los choles de Noypac en

Tacotalpa, Tabasco, dado que son tan heterogéneas las significaciones que cada enfermo y su

familia le dan al padecimiento. Para ello me allegué de algunas herramientas teóricas y

metodológicas que me auxiliaron en el análisis. Utilice las narrativas como instrumento para

hacer dialogar a los enfermos, sus familiares y terapeutas en torno del padecimiento, y con ello

reconstruir cómo es que se ha creado está categoría de la enfermedad . Además y observando

el pluralismo médico que existe en la región, consideré que los nervios expresan una negociación

y contienda entre las diversas alternativas terapéuticas que lo han evaluado y que posibilitan

articular en un mismo caso, diferentes lenguajes de la enfermedad como el espanto, la

hipertensión y los nervios. Así que, en este punto me fue de gran utilidad el concepto de campo

de Bourdieu, para representar la lucha y negociación que se dá entre las diversas prácticas

curativas para intervenir y al mismo tiempo modificar las concepciones de la enfermedad .

Por último y cuestionando la etiología local de los nervios consideré utilizar el concepto de

lenguaje de la enfermedad; y a través de allí inferí que los nervios resultaban ser una especie de

metáfora o un pretexto que enuncia otras emergencias, que hablan de contradicciones y

aflicciones en el contexto social que llamaban la atención hacia aspectos muy puntuales de la

vida, como es el espacio doméstico, laboral y religioso. Para ello retomé a dos autoras, Nancy

Scheper-Hughes y Gracia Imberton, que utilizan y manejan en sus trabajos el término de

lenguaje o idioma de la enfermedad.
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A mi llegada a Chiapas para estudiar la Maestría en Antropología Social en el Centro de

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) con sede Sureste, tuve

que reelaborar el proyecto de investigación con el que fui aceptada en tal institución que, dicho

sea de paso, estaba enfocado a la zona mazahua del Estado de México, y encauzarlo ahora a la

nueva zona en la que estaba viviendo y que poco conocía, el Sureste de México. La temática

que me interesaba abordar refería al campo de la antropología médica, por lo que mi intención

era estructurar una investigación que me llevará a introducirme en ella. Tenía entonces, dos

objetivos: uno, buscar un lugar donde desarrollar el trabajo, y dos, documentarme sobre el

tema salud-enfermedad en Chiapas.

La reformulación del proyecto inició al decidir el sitio de trabajo, el lugar sería Noypac,

ejido que pertenece al municipio de Tacotalpa en el Estado de Tabasco. La razón, la

experiencia de trabajo previa que tenía en el lugar, pues en 2005 hice trabajo de campo en la

localidad revisando la aplicación del programa de Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de la

Dirección General de Educación Indígena (DGI), incorporado a la Secretaría de Educación

Pública (SEP) en la escuela Bilingüe Intercultural Adolfo López Mateos . Esta estancia en

Noypac me había permitido conocer parte de la historia de la migración de algunos choles de

Chiapas desde inicios del siglo XX a Tacotalpa, Tabasco, lugar en donde conformaron una

zona de asentamientos de población indígena.

Este contexto me hizo cuestionar e interesarme por varias cosas, entre ellas, por la relación

que existe entre los diversos ejidos formados por familias de choles, provenientes

particularmente de Tila y Sabanilla  en la sierra de Tacotalpa; por el desuso de la lengua

materna de la población, sobre todo en los jóvenes; así como por la diversidad religiosa que

existe en varios ejidos, en donde hay un importante porcentaje sobre todo de iglesias
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adventistas. Y en el ámbito de la salud, me interesé por el grado de automedicación de algunas

familias, la importancia que ha disminuido paulatinamente  de la medicina empírica en la

localidad, representada por curanderos y parteras, y la combinación de ésta con la medicina

alópata, sumado a la presencia de campañas de venta de medicamento naturista.

A partir de lo arriba descrito fue que empezaron a surgir interrogantes, ya tenía definido el

lugar de estudio y la temática se guiaría por el pluralismo de saberes curativos que existía en la

localidad, sólo restaba empezar a problematizarlo. Lo que prosiguió entonces fue iniciar con

algunas lecturas que me fueron acercando al tema. Uno de los primeros textos obligatorios a

leer fue el de Calixta Guiteras Holmes (1945), en su célebre etnografía Los peligros del Alma ,

con lo que a este texto se sumaron otros más del mismo estilo. Estas lecturas me sugirieron,

entre otros muchos planteamientos, ubicar y analizar las nociones locales de la enfermedad.1

Por lo que sumado a un primer registro etnográfico en Noypac que llevé a cabo en octubre de

2006 y guiada por este tema, me empecé a interesar además de las diversas prácticas curativas

que tienen los choles a la hora de enfrentarse a algún problema de salud, por sus nociones de

enfermedad.

Y fue bajo la primera tarea de identificar una clasificación local de la enfermedad con el

objetivo de saber cuáles son los principales padecimientos que se viven en el lugar, que una vez

estando en la temporada de trabajo de campo que abarcó de septiembre a diciembre de 2007,

empecé a reconstruir lo que ahora es el objeto de estudio de esta investigación. El problema en

cuestión, si bien revela el hallazgo de una enfermedad 2 poco conocida entre indígenas y

particularmente poco analizada dentro de la antropología, también plantea una revaloración

sobre lo que se entiende por enfermedad  en estos lugares, además de ubicar cuáles son

actualmente las principales preocupaciones que aquejan a los choles con respecto a su estado

de salud.

Uno de los supuestos de los que partí, es que la población de Noypac tiene una o

posiblemente varias concepciones de enfermedad  moldeadas a partir de su cultura, de

experiencias, de conocimientos cotidianos, de su contexto social y religioso; además de los

contactos que establece con todas las opciones curativas que tiene a su alcance. Y ya estando

en trabajo de campo, me percaté de que algunas de estas nociones sobre la enfermedad  se

están transformando y que lo que antes era una inquietud preponderante ahora se encauzaba a

1 Por nociones de enfermedad entiendo la interpretación, descripción y clasificación que hace determinada
población de las enfermedades que existen en su localidad.
2 Cuando hablo de enfermedad en general me refiero a una categoría o lenguaje que la gente usa para expresar
sufrimientos y padecimientos corporales, llámense pensal, deseo, hipertensión, tifoidea, nervios etcétera.
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otros desasosiegos de la vida. Las preocupaciones más importantes sobre la salud a las que me

remitían las personas iban encaminadas ya no sólo a la pérdida del ch ujlel (alma o espíritu), a

castigos divinos, a poderes sobrenaturales o a la brujería, sino además a problemas de

alimentación, estrés, depresión y nerviosismo. Así que la investigación me permitió discutir el

cómo es que estas nociones de enfermedad  y las diversas interpretaciones que las personas

construyen en torno de sus males, se han ido transformando paulatinamente dentro de un

proceso inconcluso de síntesis entre concepciones nuevas y viejas ilustrando modificaciones

en los sistemas de significación de los habitantes del ejido.

La categoría de nervios que sirve a los choles para hablar de una variedad de síntomas,

padecimientos, tratamientos y causalidades que por lo regular refieren al ambiente familiar, es

un problema que está afectando a algunas personas del ejido y de la zona, y son un claro

ejemplo de algunos de los cambios que se están presentado en el sentido de la enfermedad ,

como lo sugiero párrafos arriba.

Llegué a interesarme por este tema porque al iniciar mis entrevistas sobre la etiología de la

enfermedad , una de las primeras cosas con las que tropecé y que me hizo poner mucha más

atención en ésta, fue que al hacer mi lista de casos, ésta iba creciendo, pero no porque fueran

muchas las personas que decían estar enfermas de nervios, sino porque los habitantes en general

remitían a este padecimiento varios casos, que podían también corresponder a otros males

como la hipertensión, tifoidea, triglicéridos y colesterol altos, o pensal, daño, deseo y espanto.

Es decir, las interpretaciones que se hacían de los nervios estaban inundadas de un mar de

significados.

Así, que al ser los nervios una categoría polisémica y flexible del lenguaje que  llega a

mezclarse con otras problemáticas de salud, hacía que los habitantes pudieran hablar

indistintamente de su malestar otorgándole nombres disímiles; esto me proponía por un lado,

indagar en ¿qué se entiende por nervios en una población indígena chol? y por el otro, analizar la

forma en que esta categoría se ha ido construyendo en el ejido y las múltiples formas de las que

se ha nutrido.

Los nervios no tienen un referente en chol, algunas de las palabras que se relacionan con

este problema son depresión y estrés (o como algunos le dicen, esdres); términos que tienen que

ver con las opciones terapéuticas a las que se asiste y por las que cada vez se opta más, como lo

son la sicología y las oraciones de sanación de algunas religiones. De allí, que los dos

planteamientos se conjuguen ahora en la presente investigación, por un lado, el elaborado en el

proyecto y que versa sobre diversidad terapéutica de la que ahora infiero se nutren algunas de
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las concepciones que dan sentido a los nervios y que apunta a una variedad de opciones

diferentes, y por el otro, lo qué son los nervios como categoría flexible del lenguaje

relativamente nueva.

Una vez registrado el problema de estudio, que cada vez era un tema más recurrente en las

charlas que sostenía sobre el tema de la enfermedad  con los pobladores, identifiqué a

algunos de los individuos que decían estar mal de nervios. Como ya lo dije, las personas me

hablaban indistintamente de un mismo malestar otorgándoles diferentes nombres, ya que es

mediante el proceso de búsqueda de la sanación que al padecimiento se le refiere de una

manera o de otra, así que en un primer acercamiento preguntaba sobre el malestar y el nombre

que le daban a éste. Después de este primer contacto fui descartando algunas narraciones

porque debido al poco tiempo de trabajo de campo que tuve  que se redujo debido al periodo

de lluvias intenso que hubo en Tabasco y que concluyó con la inundación de la ciudad de

Villahermosa y algunos municipios como Tacotalpa, donde quedamos incomunicados por

algunos días  ya no pude incorporar. Son entonces cinco las narraciones expuestas aquí,

aunque a lo largo de mi estancia en Noypac identifiqué algunas más y en las charlas que

sostuve con los médicos que atienden la región, ellos me hablaban de esta enfermedad  como

algo que comienza a ser generalizado.

La forma en la que trabajé las cinco etnografías de nervios que se describen en el capítulo II,

fue a partir de narrativas de los enfermos, sus familias y los terapeutas que los atendieron en

distintos momentos. Ellas fueron elaboradas a partir de entrevistas a profundidad en el caso de

los enfermos y sus familiares, ya fuera el esposo (a), hijos (as), vecinos, además de realizar

observación participante y entrevistas semi-dirigidas en el caso de los terapeutas. Antes de

proseguir, quiero plantear algunos de los retos y ventajas que me propuso este acercamiento

metodológico para obtener, construir y presentar la información sobre cómo se entienden los

nervios en un ejido chol.

Las narrativas fueron expuestas a través de la descripción que de la enfermedad  hacen los

actores sociales, cuya riqueza se localiza, según yo, en las múltiples interpretaciones y

contradicciones que se establecen sobre el mismo tema, ya que a lo largo de las entrevistas

fueron variadas las posiciones y las definiciones que se guardaban en torno de ésta. Los

constantes diálogos y discusiones que motiva el padecimiento, hacen notar además de las

decisiones que se toman para resolverlo, el enjuiciamiento sobre la causalidad del malestar por

parte de todos los que están cerca. De allí que uno de los desafíos fuera el hacer dialogar a lo

largo de las narrativas construidas en esta investigación, a los variados actores involucrados,
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que más que hablar de la enfermedad , utilizan el proceso como una vía para la discusión.

Otra de las ventajas que me confirió la utilización de esta herramienta, fue que ubique a través

de ellas, más que un problema de salud y la trayectoria del enfermo, el contexto social en el

cual se suscita tanto la construcción del proceso morboso, como su atención y su posterior

comprensión.

Según Eroza y Álvarez (2007), que hacen un seguimiento teórico y metodológico del uso de

las narrativas en la antropología médica, las narrativas son testimonios subjetivos de eventos

pasados  que deben ser entendidas en referencia al contexto concreto en el que ocurren. De

las que según los autores retomando a Lewis, resulta relevante resaltar el <<drama social>>

que se establece a su interior, ya que es a través de éste que el infortunio o el conflicto pueden

revelar lo que la gente realmente siente, además de dejar ver las confrontaciones que se

establecen entre el total de los actores involucrados y las formas para buscar su resolución (: 3).

Bajo esta idea reside el hecho de considerar diferentes visiones y la participación de varios

actores, cuya narración está siempre vista a través de los ojos de quien lo narra, que es quien

experimentó los eventos y reaccionó en consecuencia de ellos. Aquí, los significados se

estructuran a través de la experiencia, mediante puntos de ruptura o de crisis, que si bien son

personales o individuales, articulan al padecimiento y sus efectos con el contexto social. Es

decir, a partir de ellas se puede reconstruir un corte de la realidad vivida desde la cual se

observa la forma en que las personas habitan el mundo.

Así que las narrativas aquí expuestas, como herramientas de investigación, dan cuenta no

sólo de la enfermedad  y su proceso de atención,3 sino de una variedad de elementos que se

construyen en torno del malestar a lo largo del tiempo y que convierten a la enfermedad  en

un pretexto que los actores encuentran para hablar más que de un problema morboso de

contradicciones y aflicciones sociales. Las narraciones entonces, dan cuenta de una importante

información social.

La relevancia de las preguntas que hace el investigador es determinada por la definición del

objetivo, es decir, por la forma en la que se lo define en un campo establecido, con lo que se

proporciona información privilegiada acerca de una dimensión de la realidad humana. En este

sentido, lo que busqué al construir estas narrativas, era obtener una lógica interna de la historia

misma, a través de la organización de los acontecimientos narrados y los temas analizados, que

están divididos en tres dimensiones: la primera, que establece los diversos lenguajes de la

3 nos referimos a la carrera curativa o la trayectoria de atención como la secuencia de decisiones y
estrategias que son instrumentadas por los sujetos para hacer frente a un episodio concreto de padecer
(Osorio; 2001: 39-40).
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enfermedad que se mezclaron a lo largo de los relatos con los nervios, es decir, las diferentes

maneras en las que se ha definido al problema de salud cuya interpretación se relaciona con los

múltiples síntomas que se expresan en el cuerpo; la segunda, los variados tratamientos

retomados que ya no sólo refiere a la medicina alópata o a lo que se denomina como

medicina tradicional  y; la tercera, las diferentes explicaciones enlazadas con

acontecimientos específicos de la vida de los pobladores y que en mucho tienen que ver con el

espacio doméstico.

A partir de las narrativas construidas fue que empecé a interrogarme sobre la forma en qué

se ha construido y modificado la nosología local de la enfermedad  entre los choles de

Noypac y que en mucho ha estado dada por la constante disputa y negociación que se

establece dentro de la diversidad de ofertas curativas a las que acuden los choles y que incluye

no sólo la medicina empírica, o el acceso gratuito a los servicios de salud públicos y privados

de la medicina alópata, sino una apertura mayor del mercado de saberes curativos, dentro del

que se encuentra la medicina naturista y prácticas de sanación por la fe4 de la religión adventista

que tiene una iglesia en Noypac, y por las religiones Pentecostés y Católica Carismática que

tienen feligreses en la localidad e iglesias en ejidos cercanos.

Otra de las tareas de la investigación fue entonces saber quiénes son los encargados del

cuidado de la salud en este ejido indígena para con ello mostrar los cambios que en este

ámbito se han suscitado entre los choles de Noypac , y cómo se han legitimado las diversas

alternativas de atención haciendo énfasis principalmente en los disímiles discursos

terapéuticos , a través del empleo teórico del concepto de campo5 de Pierre Bourdieu. Al

campo lo observo como un conjunto de saberes en lucha que se encuentran en competencia

por la búsqueda de clientela en el ofrecimiento de sus servicios bajo un contexto de relaciones

en situación de desigualdad, establecido y legitimado de diferente forma y tiempo en la

localidad chol. Y para hacer comprensible este campo de luchas y de relaciones, hago una re-

construcción histórica de la forma en que las opciones médicas arribaron y se instauraron en la

localidad, haciendo énfasis en sus diferentes prácticas y discursos curativos, para identificar

4 Cabe aclarar que no se pueden comparar las prácticas de sanación llevadas por la religión Pentecostal
(Garma; 2000) o los católicos carismáticos como por ejemplo el don de lenguas y las sanaciones por la fe ,
con la religión Adventista, cuya característica tiene que ver más con la exaltación de la buena alimentación y
las oraciones que hacen en grupo para sanar a sus enfermos.
5 En esta parte hago referencia al concepto de campo de Bourdieu, como ese espacio en el interior del cual
hay una lucha por el monopolio del ejercicio de la competencia legitima (Bourdieu; 1996). En este caso se
trata de una lucha por la imposición de la definición legítima del cuidado de los cuerpos y de las diferentes
maneras de tratarlos. (Véase en capítulo III).
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cómo, quién y en qué casos se ha acudido a cada alternativa para resolver un problema de

salud.

Hacer una investigación sobre un tema como el de nervios, poco tratado en población

indígena en México, y elaborarlo entre los choles, sobre los que existe una limitada bibliografía

y particularmente del lado de Tabasco, es un doble reto, ya que significa, por un lado, una

aportación importante en términos de información sobre los asentamientos choles en un

municipio de la entidad tabasqueña,6 y por el otro, la construcción de una nueva categoría de la

enfermedad  que está relacionada con un proceso de transformación social más amplio, en el

que han estado insertos los choles de Noypac.

En lo concerniente al tema de investigación sobre salud-enfermedad en la región chol de

Chiapas, éste ha sido poco trabajado desde la antropología, por lo menos en comparación con

los grupos étnicos tsotsil y tseltal. De los trabajos ya existentes, muchos de ellos expresan

perspectivas teóricas ya superadas o que en todo caso ya no reflejan la realidad social actual. La

presencia de estudios sobre el tema de enfermedad y su tratamiento a partir de diversos saberes

curativos que van desde el conocimiento local hasta la medicina alópata, es casi nulo para la

región. Lo que quiere decir que no hay trabajos que describan el pluralismo médico saberes

curativos  que existe en las localidades indígenas choles y menos los que hagan referencia a

través del cambio religioso que se vive en ellas, a las sanaciones por la fe que practican algunas

Iglesias como la Adventista, Pentecostal o carismática, por lo que en este aspecto el análisis

pretende ser propositivo.

Dentro de los estudios que revisé y que se vinculan con el tema sobre enfermedad , la

presente investigación sale de los clásicos estudios culturalistas y funcionalistas, que tratan el

tema desde la perspectiva cosmogónica del indígena o de control social en la comunidad.

También cuestiona ver a ésta como síndrome de filiación cultural o como somatización de los

problemas sociales, dado que dichos planteamientos sugieren por un lado, ver a la

6 Dentro de los escasos temas que se han trabajado entre los choles de Chiapas están: los que resaltan su
cultura y cosmovisión, algunos otros que hacen un registro de su vasta historia oral, otros que analizan el
periodo que vivieron los choles con la inserción de las fincas cafetaleras alemanas a Chiapas, por supuesto
están los que analizan la gramática de la lengua, y algunos otros trabajos que hablan del santuario del Cristo
Negro de Tila. Por lo que realizar el proyecto de investigación en Noypac me hace posible estudiar a este
grupo indígena chol que ha sido poco abordado, pues a lo largo de la revisión bibliográfica he podido
percatarme de algunos vacios temáticos; que también hacen referencia a una carencia de trabajos en
municipios como Sabanilla, Palenque y Salto de Agua, ya que los que existen son sobre los municipios de
Tila y Tumbalá. Además, elaborar el proyecto en Tabasco me permite contribuir precisamente a
investigaciones que analicen el nuevo contexto social y geográfico en el que habitan los choles, que hace más
de medio siglo migraron de Chiapas, y que colonizaron la sierra de Tabasco (en el municipio de Tacotalpa).
Situación que coadyuva al estudio de las transformaciones (sociales, políticas, económicas y religiosas) por
las que han atravesado en las últimas décadas los choles.
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enfermedad  sólo como producto de la cultura de los pobladores y, por el otro, como una

respuesta directa a las tensiones sociales presentadas en el contexto social. En las perspectivas

de análisis antes mencionadas se parte de la nosología local de la enfermedad y no hay una

interpretación que medie en dicho análisis. En cambio, a través de la etnografía que propongo

en este estudio, sobre los lenguajes y metáforas de la enfermedad que en las narraciones

utilizan la categoría de nervios, busco dar cuenta no de un problema físico como tal, sino de

metáforas que se expresan mediante un proceso morboso, y que hablan del contexto social e

histórico en el que viven los choles, los cambios que se han presentado en sus localidades, las

múltiples relaciones y vínculos que mantienen con el exterior, y particularmente, me ofrece la

oportunidad para plasmar un panorama de múltiples formas de atención de las que se han

allegado y que están coadyuvando a tales transformaciones.

Analizar a la enfermedad  como metáfora de aflicción me sugiere verla como un vehículo

para hablar de determinadas situaciones conflictivas que aunque han estado presentes en el

contexto social de los choles, ahora se muestran como un pretexto para discutir aflicciones

ante deseos y perspectivas no alcanzadas, particularmente dentro del ambiente familiar, laboral

y religioso. Para llevar a cabo esta tarea, la documentación expuesta está basada en dos autoras,

Nancy Scheper-Hughes (1997) y Gracia Imberton (2002) que examinan a la enfermedad

como lenguaje que refiere pretextos y metáforas simbólicas que manifiestan una manera

particular en la que los enfermos y sus familiares revelan determinados problemas cotidianos,

aflicciones y desacuerdos, a través de un corte de esa realidad que los envuelve.

De acuerdo a lo anterior discuto estas ideas en cuatro capítulos. En el primero, describo la

configuración social de los choles de Noypac. Ofreciendo información sobre la zona de

asentamientos choles en el municipio de Tacotalpa en Tabasco, y la conformación de Noypac

como ejido chol de dicha región, posteriormente planteó algunos cambios y transformaciones

surgidos desde la colonización del territorio a inicios del siglo XX hasta la actualidad, haciendo

hincapié en el aspecto familiar, laboral y religioso.

En el capítulo II presento las cinco etnografías que refieren a los nervios. Las narrativas

expuestas ofrecen la oportunidad de hablar de las múltiples categorías que de la enfermedad

hay y que afectan actualmente a los choles, sugiriendo ajustes (cambios y continuidades) en el

sentido del padecimiento entre los pobladores de Noypac, por ello, en esta sección inicio con

una discusión sobre la clasificación de la enfermedad en naturales y sobrenaturales que se ha

hecho desde la antropología, y que según yo, no alcanza a describir la etiología local de los

choles tabasqueños. Posteriormente, expongo las cinco narrativas sobre nervios donde el
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objetivo es hacer dialogar a los actores involucrados con respecto a lo que ellos denominan

como proceso morboso, ubicando así la posición y definición que cada uno hace del problema.

Finalizo este apartado con la discusión local que de los nervios hacen los pobladores del ejido, e

infiero algunas de las conclusiones a las que se llega en el capítulo IV y que hablan de la

utilización conceptual del término de lenguaje o metáfora de la enfermedad.

La utilización del concepto de campo de Bourdieu para analizar y observar el juego de

luchas y negociaciones que establecen las diversas alternativas terapéuticas a las que acuden los

choles para solucionar algún problema de salud se da en el tercer capítulo, y se discute si esta

disputa ha influido en los cambios del sentido de las categorías de la enfermedad . De allí que

en los siguientes apartados se construya  y describa cada posición, la forma en qué se ha

legitimado y el capital simbólico empleado por cada alternativa terapéutica, primero por la

medicina tradicional  representada por un curandero, después por la medicina alópata

personificada en servicios públicos y privados, teniendo una relevancia importante el discurso

sicológico que hace poco ingresó a la región, luego, la medicina naturista en la que yerbateros,

vendedores ambulantes de herbolaria local y farmacéuticas naturistas conforman dicha

alternativa, y finalmente las oraciones de sanación que se llevan a cabo por grupos religiosos

como los pentecostales, carismáticos y adventistas, con su particular idea del cuidado de la

salud. El tratamiento y definición que cada una dá sobre los nervios está plasmado al final de la

descripción de su posicionamiento dentro del campo de relaciones de fuerza objetivas.

Finalmente el capítulo IV establece la interpretación analítica que hago de los nervios

utilizando el término de metáfora, para hablar de la enfermedad  como una vía que los choles

utilizan para expresar no sólo malestares y síntomas físicos, sino además para enunciar

aflicciones e incertidumbres del contexto del que son partícipes, que sobre todo hablan del

espacio-socio-familiar, laboral y religioso. Esta última sección inicia discutiendo a partir de dos

autoras cómo se entiende la enfermedad  como lenguaje, cuya utilidad plantea el reto de

rebasar la descripción local del padecimiento, cuestionando con ello su condición fisiológica.

Además auxilia en la comprensión de todo el corpus que rodea al padecimiento y que va más

allá de la trayectoria de búsqueda de la sanación del enfermo, pues integra al análisis las

múltiples circunstancias que lo constituyen. Invita también a cuestionar cómo es que se

concibe el cuerpo enfermo, quiénes son los que intervienen a la hora de nombrar y atender la

enfermedad y qué hay detrás de ésta. En suma, permite ver más allá del malestar físico, las

formas que toman a través de un padecimiento las principales preocupaciones, inquietudes y

aflicciones del hombre.



11

Posteriormente elaboro un pequeño estado de la cuestión sobre la forma en la que se ha

abordado a la enfermedad desde la antropología, en la que se le ha visto como síndrome de

filiación cultural, como control social o como somatización de un contexto social ríspido, ello

para discutir el porqué no retomo dichas formas de estudio y antes bien las critico por no

alcanzar a responder lo suficiente el cuestionamiento de la presente investigación, que plantea

el objetivo de saber qué son los nervios en un ejido chol. Para concluir con el capítulo planteo, a

partir del concepto de metáfora, a los nervios como un medio que expresa incertidumbre y

aflicción sobre transformaciones e inconformidades que los choles tienen con respecto al

contexto social del que son partícipes, como una categoría en la que se depositan muchas de

las cosas que no pueden nombrar, que están en un estado de indeterminación. Donde las

diversas alternativas de atención que son un elemento importante que nutre y otorga diferentes

sentidos a la enfermedad , han logrado, junto con las interpretaciones internas que la misma

familia hace del malestar, que las nociones del padecimiento entre los choles de Noypac estén

en un proceso de transformación y continuidad, en el que diferentes explicaciones que se crean

de ella, como castigos divinos o la pérdida del chu jlel convivan con categorías como las de

estrés y nerviosismo, que en muchos de los casos se está volcando más a las últimas.
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Capítulo I.

CONFIGURACIÓN SOCIAL. LOS CHOLES DE NOYPAC
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Lo que intento hacer ver en este capítulo son los cambios y transformaciones que se han

presenciado en Noypac y así mismo en la zona de asentamiento chol de Tacotalpa, Tabasco, a

partir de retomar el concepto de configuración de Norbert Elías(1982), que permite ver al

hombre y a la sociedad como procesos en constante cambio, como grupos de personas

interdependientes, en el que la variabilidad no tiene nada que ver con el caos, ni con

perturbaciones del estado normal del equilibrio de las sociedades, sino, con el simple hecho de

que el hombre está en constante movimiento, y un movimiento, sólo puede explicarse por un

movimiento y un cambio a partir de un cambio  (:137). Es decir, el hombre no sólo atraviesa

un proceso, él mismo es un proceso.

Hablar de figuración es enunciar que las acciones de los hombres son interdependientes y

están integradas por otras acciones, donde lo importante es la interdependencia misma, la

relación. De allí que lo que sigue a continuación se haya escrito pensando en analizar el

contexto social en el que viven los choles de Noypac y que plantea precisamente, el entramado

de relaciones, dependencias y vinculaciones que los hombres constituyen entre sí; y bajo el cual

se forman y nutren los nervios, que al tomar nombre de enfermedad  se tornan un pretexto

para hablar precisamente de algunas de las aflicciones que preocupan y aquejan actualmente a

las personas del lugar.

Cabe aclarar al lector que en este punto no se pretende establecer una simple monografía

del lugar, antes bien se quiere describir los elementos más importantes que establecen el tejido

social bajo el cual se desarrollan las cinco narrativas de los nervios, que se expresaron en los

relatos de los pacientes y sus familiares y que son a saber, el aspecto socio-familiar, laboral y

religioso. Pero primero inicio haciendo una reconstrucción histórica de la forma en que los
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choles originarios de Chiapas conformaron lo que hoy es la zona de asentamientos choles en

Tacotalpa, Tabasco.7

1. ZONA DE ASENTAMIENTO CHOL EN TACOTALPA, TABASCO

Geográficamente el Estado de Tabasco está constituido por cuatro regiones definidas por sus

características físicas: la Región de los Ríos, la Región del Centro, la Región de la Chontalpa y

la Región de la Sierra. El área en la que se ubica Noypac forma parte de esta última, la cual

incluye los municipios de Tacotalpa, Teapa, Macuspana y Jalapa. Dicha zona se extiende hacia

el norte de las tierras chiapanecas, formando parte del sistema serrano de aquel estado. La

Región de la Sierra se localiza en la parte centro-sur del Estado de Tabasco, entre los 17° 20c y

18° 05c de latitud norte y los 92° 08c y 93° 04c de longitud oeste. La extensión territorial de la

zona es de 4,065.77 kilómetros cuadrados, casi 16.5% del territorio de la entidad (Terreros et

al., 2008, Cámara, 2008).

Como lo dice Salazar (2008) en su artículo sobre La Sierra de Tabasco. Conformación histórico

geográfica de una región, una región  es el producto de un proceso histórico-geográfico de cierta

profundidad temporal, que para el caso de la Región Sierra de Tabasco ha sido caracterizada,

por un lado, por el intrincado sistema hidrológico integrado por las cuencas de los ríos

Oxolotán, Amatán, Puxcatán, Tacotalpa y Teapa, y por el otro, por la cercanía del estado de

Chiapas.

Históricamente está región se ha conformando de la mano del estado vecino chiapaneco ya

que comparten características geográficas similares con la zona Norte de Chiapas, acogen a un

mismo grupo indígena (zoque), y pasaron por una similar evangelización surgida después de la

conquista (por los dominicos); posteriormente por la colonización de otro grupo indígena

originario de Chiapas (choles) con la consecuente llegada de otras religiones provenientes de

este estado (adventista), por las vías de comunicación que se crearon y por el comercio del café

que fue el principal producto que se trasladaba y comerciaba entre estos dos estados.

Durante el siglo XVI cuando arribaron al continente americano los conquistadores

europeos, habitaban la sierra tabasqueña pueblos de filiación zoque de los que actualmente

existe una población minoritaria en el estado. Entre éstos destacaba Teapa como asentamiento

7 Por zona de asentamiento chol en Tacotalpa, Tabasco, me refiero a los 33 ejidos que se conformaron por
choles provenientes de algunos municipios del la Sierra Norte de Chiapas.
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principal, siguiéndole en importancia Oxolotán, Puxcatán y Tapijulapa. Sus vecinos inmediatos

en Tabasco eran los mayas chontales, mientras que en el territorio colindante de Chiapas se

encontraban también asentamientos zoques (Gallegos, 2008). Actualmente hay sólo algunos

indígenas que hablan esta lengua en Oxolotán y en el ejido Cerro Blanco Cuarta.

Del mismo estado colindante llegaron los frayles a evangelizar la zona sierra de Tabasco a

partir del siglo XVI creando en Oxolotán, a partir de la segunda mitad del siglo, el convento

que aún se encuentra en el lugar y que es uno de los únicos que lograron sobrevivir después de

la época Garridista. Durante el periodo de evangelización, los españoles obligaban a los

indígenas zoques de Tapijulapa y Oxolotán a que les proporcionaran alimentos, cargadores y

canoas para su servicio, este tipo de explotación persistió por muchos años después (Gallegos,

2008). Incluso en la memoria de algunas personas de los ejidos se escucha todavía la narración

de que tanto el pueblo de Oxolotán como la villa de Tapijulapa fueron sitios construidos por

los indígenas a base de explotación y muerte.

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX la relación que tuvieron estos dos estados

estuvo ligada al pueblo chol, al comercio y traslado del café y a la construcción de vías de

comunicación que aceleraran este proceso.8 En el Norte de Chiapas existe una importante

bibliografía que documenta la creación y explotación de las fincas cafetaleras alemanas de los

choles de la región y de la época de auge del café y todo el cambio social, político cultural y

económico que ello propició para la zona (Alejos, 1988, 1987,1994, 1995, 1999; Coello y Artis,

1974; Pérez, 1989 y López 2004).

1.1 EL CAFÉ

Los choles que habitan actualmente en Tacotalpa y que conforman lo que ahora denomino

como zona de asentamientos choles en Tacotalpa, empezó a conformarse bajo este contexto

de fincas cafetaleras en Chiapas y del auge del comercio del café en el país. Las vías más

rápidas por las que se podía trasladar el café al Golfo de México para ser exportado eran la vía

8 Este periodo de desarrollo económico, basado en la producción y explotación del café en esta región (que
va de finales del porfiriato, es decir a principios del siglo XX, hasta el periodo posrevolucionario) funcionó
hasta los años 30 s década en la que el gobierno de Lázaro Cárdenas le da un gran impulso a la Reforma
Agraria en todo el país  (López, 1994: 3).
Durante casi todo el siglo XX, la producción y comercialización del café se desempeñó como pilar de la
economía en la región norte del estado de Chiapas lo cual originó una serie de cambios sociales, culturales y
económicos.
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fluvial y mediante los arrieros y tamemes. 9 La primera utilizaba los principales ríos de la zona,

como el Tulijá, para trasladar productos de la región de un lado a otro, además de personas en

los días de fiesta. Esta vía iba de Salto de Agua, Chiapas a Tapijulapa, Tabasco (López, 2004).

Los arrieros y tamemes cumplieron un importante trabajo en este auge cafetalero, pues eran

los que atravesaban de la sierra chiapaneca a la tabasqueña hasta llegar a Tapijulapa, que fue el

más importante centro comercial de esta región y de esa época. En ausencia de carreteras, que

dicho sea de paso empiezan a construirse en la década de los setenta, 10 los choles fueron los

encargados de trasladar los productos caminando desde las fincas hasta los puertos de

embarque, cargando unas veces los costales a espaldas o en mulas y caballos en el mejor de los

casos. Una de las rutas más importantes, como lo comenta López (2004), fue de la finca a

Sabanilla, de ahí a Moyos hasta llegar a Tapijulapa. Ahí en Tapijulapa, también había un

afluente navegable como el Tulijá por el cual se embarcaba los sacos hasta Frontera Tabasco, y

posteriormente a Alemania  (: 48). Además de café y algunos otros productos se llegó a

trasladar maquinaria para el secado del grano lo que involucraba más tiempo y mayor esfuerzo

para los choles.11

el comercio empezó porque no había como trasladarlo a Villa y el camino más cerca era por la
sierra, ya sea que llegara por Tila, Sabanilla, Huitiupán o Amatán. Se trasladaba por toda la sierra en
lo que se denomina potachos de mula y que después, como Tomas Garrido construyó una pista de
aterrizaje en Villa Luz, pues el café también empezó a trasladarse por aire, además de traerlo por
río. El camino dependía de qué cafetalera era la que mandaba el café a Tapijulapa, que fue el
principal centro de comercialización en ese tiempo hasta los cincuentas, sesentas o setentas.
La casa Sardai juntaba la mayor parte de café y lo distribuía. En Amatán estaba la finca muy
importante que se llamaba el Escalón, ahora se ve en ruinas, esa era de alemanes, todavía en el 94
llegaron los zapatistas a instalarse allí, aunque no se sabe si se confiscaron esas tierras. Otra de las
fincas es La Alamandros , que estaba en Huitiupán.
El comercio del café termina por hay de la década de los setentas, y así el comercio con Chiapas,
primero por la modernización se empezaron a establecer las carreteras, así que ya se podía ir a
Tuxtla sin tener que pasar a Tabasco por Tapijulapa, después se dejó de sembrar el café y los
cafeticultores tiraron sus matas, pues les afectó la explosión del Chichonal que acentúo la roya, y
además de la devaluación del precio del café. Y como el café de Chiapas no competía con el de
Tabasco por ser una zona más baja, pues allí quedó el comercio.  (Entrevista Cesar García,
cronista municipal Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).

9 Los arrieros, potachos y tamemes son gente que se contrataban en las fincas como cargadores de los sacos
de café, de algunos otros productos comerciables, de  maquinaria para las fincas o de personas; el cargamento
se llevaba ya sea a espaldas, en mulas o caballos.
10 A finales del siglo XIX y principios del XX, sólo se contaba con caminos en muy mal estado, había
quienes se oponían a la construcción de una carretera que comunicara a las poblaciones del estado y pueblos
vecinos, ya que resultaba más barato emplear a los indígenas como cargadores  (López, 2004: 47). Las rutas
por carretera empiezan a construirse en la década de los setenta y ochenta.
11 El transporte del café por esta ruta a cargo de los arrieros empieza a concluir con el auge de la aviación
como forma de transporte, y más después de que Garrido Canabal, gobernador de Tabasco en el periodo de
1919-1934, mandó construir una pista de aviación en su rancho ubicado en el ejido de Villa Luz a escasos
kilómetros de Tapijulapa.
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Estas experiencias de exploración de la sierra llevaron a algunos choles a colonizar la región

paulatinamente desde inicios del siglo pasado. Entre algunas de las narraciones que pude

escuchar estaba precisamente la creación de la zona porque se salió huyendo de las fincas

cafetaleras, por el conflicto de la Revolución Mexicana surgido en Chiapas entre pinedistas y

carrancistas12 y por problemas de envidias y brujerías, como lo dice un vecino de Noypac:

Llegaron los antiguos, dicen, por problemas familiares y por brujería que en ese tiempo había
mucha. También fue por problemas que antes había en Chiapas, por los pinolas que así les decían,
los camisas rojas que estaban azotando a las personas por allá en Chiapas y como acá en Tabasco
no había nada de eso, pues por eso la gente se vino aquí. Tal vez por eso [comercio del café]  ya
conocieron los abuelos por aquí, y vieron que había bueno para vivir y les gustó aquí en el arroyo.
Pero la llegada no fue directa, primero llegaron a Carranza, luego a La Raya, a Libertad y a La
Cumbre porque allí tenemos familias, de esos lugares se vinieron a Noypac pues les gustó el
arroyo  (Entrevista a Raúl, Noypac, 2007).

El trienio pasado, según dice don Cesar García, cronista municipal de Tacotalpa, se trató de

revivir la industria del café a través de una organización cafetalera que se encuentra en

Tapijulapa, situación que no fructificó, primero, por el precio del café, y segundo, por las

nuevas vías de comunicación que ya existen y que comunican mejor a los municipios

chiapanecos:

el gobierno no calculó bien, pues creían que como Amatan está muy cerca de Tapijulapa, pues
pensaban que el café de Amatán iba a bajar a Tacotalpa, pero no contaban que Chiapas ya estaba
construyendo su carretera, y pues de Amatán ya se llega a Huitiupán, a Simojovel y a Pichucalco y
Tuxtla y en menos de tres horas estás en Tuxtla, así que eso del café en Tapijulapa ya no va a
funcionar, Chiapas ya conectó todos sus municipios y no necesita a Tabasco. Por eso también
Tapijulapa quedó ya atrasado ya no fue lo que era cuando el tiempo del café que era el
intermediario de todo, y menos ahora que queda a un lado de la carretera, ya las personas no
tienen a que pasar y mejor siguen a Tacotalpa (Cronista municipal de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).

12 Con la llegada del ejército federal en 1914, enviado por el presidente Venustiano Carranza, se instauró en
Chiapas un gobierno de políticas congruentes con la Revolución Mexicana. Una de sus primeras medidas fue
la puesta en vigor de la Ley de Obreros, que constituyó un ataque directo contra el poder absoluto de los
terratenientes. La respuesta de éstos condujo al estallido de una sangrienta guerra, librada entre las fuerzas
federales y los ejércitos regionales (mapachistas y pinedistas) que defendieron los intereses de los finqueros y
de la oligarquía chiapaneca.
En su crónica de aquella guerra, Moscoso Pastrana señala que el ejército chiapaneco al mando de Pineda
estaba integrado por "personas de situación económica desahogada, los jefes y oficiales de origen chiapaneco,
todos tenían propiedades en su mayoría rústicas" y por lo mismo mantenían intereses afines de los
extranjeros. Los Dremberg y los Kórtum, entre otros, brindaron hospedaje, alimentación e información
estratégica a los pineditas en sus batallas
Si bien los ejércitos chiapanecos salieron victoriosos del conflicto bélico, al expulsar a los federales y firmar
un pacto con el presidente Obregón en 1920, los efectos de la Revolución Mexicana continuaron
expandiéndose, de manera que en los años posteriores se fueron dando cambios políticos a favor del
campesinado, que afectaron profundamente a los extranjeros en Chiapas. En la década de los treinta
ocurrieron transformaciones significativas en la estructura agraria regional, en consonancia con las nuevas
políticas federales, sobre todo con la administración de Lázaro Cárdenas. Dichos cambios fueron percibidos
de inmediato por la población campesina, que asumió entonces una abierta posición en contra de los finqueros
extranjeros, contribuyendo abiertamente a la ruina de sus empresas cafetaleras  (Alejos, 1987: 8).
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Como se ha podido ver hasta aquí la relación de Chiapas con Tabasco en mucho ha estado

ligada sí bien a la industria del café, también y mediante este primero, al rezago de sus medios

de comunicación que fueron explorados y explotados en sus diversas formas, primero a pie

mediante mulas y caballos, luego por la vía pluvial que comunica a estos estados a través de sus

importantes ríos, después con la construcción de vías férreas y, por último, a través de la

aviación.13 Es importante resaltar que dicha relación interestatal estuvo sujeta en mucho a la

falta de carreteras en Chiapas que comunicaran a sus municipios cafetaleros con Tuxtla

Gutiérrez, la capital de la entidad, por lo que se usaron los medios físicos y geográficos

existentes para lograr el traslado, principalmente a través del vecino estado tabasqueño.14

Como ya se pudo leer párrafos arriba, esta zona fue originalmente zoque, pero este grupo

étnico fue poco a poco desplazado geográficamente por los nuevos asentamientos choles.

Actualmente son pocos los lugares donde existen hablantes de esta lengua. La colonización de

los choles en esta parte serrana de Tabasco ha sido paulatina, desde inicios del siglo XX hasta

años pasados, pues según dice el cronista municipal: De los primeros ejidos fundados por

choles están La Raya Zaragoza, Xicotencatl, Cuitláhuac, por hay de finales del siglos XIX o

principios del XX y una de las de las últimas migraciones de Chiapas fue a un ejido cerca de

Tapijulapa que se llama La Loma  (Entrevista a Cesar García, cronista municipal de Tacotalpa,

Tacotalpa, 2007).

Hasta aquí he tratado de ilustrar brevemente como ha sido la conformación de la zona de

asentamientos choles en Tacotalpa y sus múltiples relaciones con la Sierra Norte de Chiapas.

Como puede verse la región chol se encuentra rodeada por un complejo de relaciones étnicas,
comerciales y productivas, cuyas condiciones han permitido la expansión del territorio chol hacia
Tabasco, y muestra que contrariamente a la tendencia que sigue la cuestión de los grupos étnicos a
nivel nacional, reducción demográfica y espacial ( ) el grupo chol se encuentra en proceso de
expansión geográfica y se ha vuelto más importante para la conformación cultural de Chiapas y
Tabasco pues, como ya indicamos, desde los primeros años de este siglo tenía una presencia real
en Tabasco, presencia que se vio incrementada paulatinamente, primero por la política de dotación
ejidal y, posteriormente, por la demanda de mano de obra que, a raíz del desplazamiento de
trabajadores hacia la ciudad, producto de la explotación intensiva del petróleo, generó gran
demanda cubierta por inmigrantes chiapanecos  (Soberanes, 1994: 19).

13 Los municipios que contaban con pistas de aterrizaje eran Salto de Agua, algunas fincas como Mumunil
y Mazatlán  en Sabanilla, la Alianza  en Tumbalá, Yajalón (López, 2004) y en el ejido de Villa Luz en
Tabasco.
14 Morales (1999) cita como fue que se montó la enorme maquinaria de la fincas cafetaleras en Chiapas, a
lomo de indio  : así se establecieron las veredas y los caminos reales, así se regó el suelo y el café que crece
en la tierra de los choles, con la sangre de sus indios  (:23). Lo que considero yo, se extiende a la región chol
de Tabasco.
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Tacotalpa, municipio que pertenece a la región sierra de Tabasco, tiene, según el INEGI, un

total poblacional de 42,833 habitantes y cuenta entre rancherías, ejidos, villas y pueblos con

113 localidades, de las cuales hay aproximadamente 33 ejidos con población hablante de lengua

chol dentro de los que están: Pasamonos, Guayal, Agua Blanca, Pomoca, Xicotencatl, Raya

Zaragoza, Puxcatán, Cuahutémoc Barreal, Benito Juárez, Buenos Aires, Madero II, Libertad,

Noypac, San Manuel, Agua Escondida, Oxolotán, Pomoquita, Caridad Guerrero, Cuviac,

Madero I, Tomas Garrido, Cuitláhuac, Mexiquito, La Cumbre, La Pila, Arroyo Chispa, Villa

Luz, Emiliano Zapata, Cerro Blanca 4ª , Arroyo Seco Mira Flores, Gran Poder, Graciano

Sánchez, La Cuesta. Estos ejidos choles se encuentran repartidos en tres zonas, zona

Tapijulapa, Xicotencatl y Oxolotán. Dependiendo de la zona a la que pertenece el ejido es el

origen de los migrantes, que llegaron principalmente de Sabanilla y Tila, aunque en un ejido

encontré choles provenientes de Palenque. 15

Algunas de las características que presenta esta zona chol están determinadas por el lugar

geográfico que ocupa pues estos ejidos se hallan repartidos en el extremo sur de la cabecera

municipal de Tacotalpa, en la frontera con Chiapas. La mayoría de éstos están conectados por

caminos y veredas a lo largo de la sierra y las distancias que existen entre ellos son

relativamente cortas. El transporte de camionetas de redilas con el que cuentan y que sale de la

cabecera municipal recorre a su paso varios de estos ejidos, por lo que se puede ver que existe

bastante comunicación y relación entre las personas que los habitan, que comparten un mismo

nicho ecológico flora y fauna , así como vínculos de parentesco consanguíneo y ritual por la

vía del compadrazgo. La mayoría de personas tienen familias, compadres o amistades

repartidos por todos estos ejidos, pues como ya se dijo, al conformarse la sierra y sus ejidos

paulatinamente, los choles fueron ubicándose en uno, luego en otro y así hasta llegar al que

habitan actualmente, además de establecerse en su lugar de residencia de acuerdo a la dotación

de tierras que de igual forma se ha dado gradualmente.

Dentro de esta región existen particularidades que definen a cada ejido, relacionadas con el

tiempo de fundación de éste, con la ubicación y comunicación que tienen con la cabecera

municipal o los poblados cercanos y con la actividad económica a la que se dedican sus

pobladores.

15 Sobre este dato faltó por confirmar información sobre el ejido de La Loma, algunas colonias de Tapijulapa
y Limón, un ejido supuestamente chol, pero del que me dijeron ya no hay hablantes. Los ejidos que aquí se
nombran los visité a lo largo del transcurso del trabajo de campo, la mayoría de ellos tiene casi el 100% de
sus habitantes choles, aunque los jóvenes y niños hablen poco la lengua, algunos más comparten espacio con
otros grupos indígenas que conforman una minoría como los tsotsiles, tseltales y zoques; otros tienen una
mayoría de población mestiza y una minoría chol (Ver Anexos, Cuadro 1).
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Guayal

Graciano Sánchez

Cuitláhuac

Cerro Blanco 4a. Secc ión

Caridad Guerrero

Buenos Aires

Cuauhtémoc Barreal

Agua Blanca
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San Manuel
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Emiliano Zapata
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Arroyo Chispa
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Oxolotán
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Arroyo Seco Miraflores

Francisco I. Madero 2a. Secc ión

Francisco I. Madero 1a. Secc ión

ZONA DE ASENTAMIENTO CHOL EN TACOTALPA, TABASCO

Fuente: Mapa de ejidos choles en Tacotalpa, construido por Raquel Rojas Lozano y elaborado por el técnico
Juan Santíz, con información proporcionada y procesada por el Laboratorio de Análisis de Información
Geográfica y Estadística (LAIGE) de El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR).
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1.2 NOYPAC, LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Noypac es un ejido que se encuentra a 93 kilómetros de la cabecera municipal de Tacotalpa, y

fue formado por migrantes choles provenientes de los municipios de Tila y Sabanilla, Chiapas,

entre aproximadamente 1915 y 1920. Su topónimo proviene de la lengua zoque que significa

arroyo o hueso de rana  y se le dio el nombre según sus pobladores por los arroyos que

confluyen en ambas partes. El ejido está ubicado al este de Tacotalpa y colinda al norte con el

ejido Barreal Cuauhtémoc, al este con el ejido Libertad, al sur con Caridad Guerrero y al oeste

con el ejido La Pila. En algunas partes las tierras de Noypac están rodeadas por propiedad

privada cuyos dueños son de Tapijulapa.

Fuente: Mapa de Tabasco retomado de la Enciclopedia de los Municipios de
México donde se señala la ubicación aproximada de Noypac.

Según el censo levantado por el Sistema de Salubridad (SS) en 2006, hay 221 habitantes, de los

cuales 111 son mujeres y 110 hombres, conformando un total de 55 familias y 58 casas, según

el censo levantado por los maestros de la escuela primaria indígena de Noypac Adolfo López

Mateos  para el pasado 2007 había un total poblacional de 262 habitantes, 127 de los cuales

fueron hombres y 135 mujeres, y según el conteo 2005 realizado por el INEGI se registraron

para este ejido 258 habitantes de los cuales hubo 123 hombres y 135 mujeres, es decir, 37

personas más registradas que en el censo levantado por la SS y cuatro menos que las registradas

por los maestros de la escuela. De este total poblacional aproximadamente el 60% es bilingüe,

hablan chol y también español (sobre todo adultos y algunos jóvenes), el 37% es monolingüe

en español (jóvenes y niños), y un 3% que es representado por personas de la tercera edad que

son monolingües en chol.
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La distancia entre Noypac, Tapijulapa y Oxolotán, la villa y el poblado más grandes de

Tacotalpa, es relativamente corta lo que facilita una estrecha relación de los pobladores de

Noypac hacia estos lugares, pues tanto mujeres como hombres pueden ir a trabajar allí, los

jóvenes tienen la opción de asistir a la escuela secundaria o nivel medio superior a estudiar, y

también se puede acceder fácilmente por lo menos en comparación con otros ejidos  a los

servicios de salud públicos en caso de urgencia, ya que Noypac está ubicado a dos kilómetros

de la carretera que conduce de la cabecera municipal al poblado de Oxolotán.

Las principales vías de comunicación que conducen de Chiapas a Villahermosa y

particularmente a Tacotalpa atraviesan la zona Norte del estado chiapaneco. Se puede entrar

por Pichucalco y de allí a Teapa, por Salto de Agua a Macuspana, por Palenque a Villahermosa

y por Amatán a Tapijulapa. Las carreteras, aunque son de reciente creación, aproximadamente

3 décadas, están en pésimas condiciones por la lluvia, por el tipo de transporte que cruza y por

la geografía del lugar. Así que para llegar aunque la vía más corta de Tuxtla a Tacotalpa es por

Amatán por donde se hace un recorrido de cinco horas, lo mejor es viajar vía Palenque y llegar

hasta la capital tabasqueña, porque la carretera está llena de deslaves en casi todo el camino de

Huitiupán. Lo mismo sucede en una parte de Salto de Agua por donde el recorrido es de

aproximadamente 6 horas, por Pichucalco el tiempo de viaje es de igual aproximadamente 6 a

7 horas y la vía más larga es la de Palenque con 9 horas de viaje.

Una vez estando en Tacotalpa la forma en que los choles se transportan a sus diferentes

ejidos es a través de camiones, micros y camionetas de redilas (en su mayoría), que pertenecen

a organizaciones de cooperativas de los propios pobladores o inversiones privadas. Para

Noypac existen sólo tres tipos de transporte que pasan por el ejido: la cooperativa Madero II,

el trasporte privado que viaja a Naylum, Chiapas, y un camión igual de inversión privada que

viaja con destino a Yajalón, un ejido cercano a Noypac y que empezó a circular hace algunos

meses. Una de las deficiencias de este servicio es que no tiene un horario determinado y si los

pobladores necesitan viajar a una hora exacta tienen que caminar cerca de 2 kilómetros que es

la distancia de la carretera para poder abordar los autobuses del poblado Oxolotán, que cubren

la ruta Oxolotán-Tacotalpa y comunidades aledañas. Los horarios que se cubren son por la

mañana de 5:00 y 6:00 am y por la tarde a las 12:00 pm y de allí a las 3:00 y 4:00 pm.

La carretera que conduce de la cabecera municipal a Oxolotán empieza a construirse según

algunos habitantes en 1960, y actualmente, después de cinco décadas, está siendo arreglada

debido a la puesta en marcha de la Universidad Intercultural de Estado de Tabasco en este

último poblado, la inversión ha sido intensa y actualmente el camino que poco a poco y debido
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a las lluvias estaba ya en mal estado, ahora es una carretera perfectamente transitable a la que se

está incorporando y mejorando un puente para evitar que suceda lo que pasó en noviembre

pasado con las inundaciones que sufrió la capital tabasqueña, cuando al ser rebasado por los

arroyos se nos impidió el paso por algunos días, con lo que no sólo la Universidad dejó de

funcionar sino que las personas de los poblados y ejidos estuvimos incomunicados por algún

tiempo.

Esta mejora en cuanto a carreteras sólo se está dando en la vía principal pues los demás

caminos que llevan a los diferentes ejidos choles en su mayoría son de terracería y en época de

lluvias son muy poco transitables debido a los deslaves o a las inundaciones. Noypac cuenta

con una carretera empedrada que comunica con la cabecera municipal y con las comunidades

circunvecinas y como es el primer ejido que se encuentra subiendo la sierra, sus habitantes

tienen mayor facilidad para salir y entrar de su comunidad. En algunos casos sus pobladores

optan por viajar en bicicletas, motocicletas o carros propios (los que cuentan con ellos).16

1.3 LA TENENCIA DE LA TIERRA

El dictamen presidencial que entregó oficialmente el terreno como ejido a los choles de

Noypac se hizo el 15 de julio de 1939 y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y

Titulación de Solares (PROCEDE)17 midió las tierras aproximadamente en 1992 después de su

puesta en marcha por el gobierno federal. A la fecha este lugar se divide en dos polígonos que

suman una superficie total de 540 hectáreas de las cuales sólo se han entregado 300 has,

quedándose a deber 200 has más.18 Como he dicho, el ejido se divide en dos polígonos: uno es

el centro poblacional de Noypac y las parcelas o potreros que se tienen, y el otro, se ubica en

Villa Luz,19 ejido vecino a Tapijulapa y donde tenía su rancho Tomás Garrido Canabal, a quien

le fueron expropiados sus terrenos:

16 En este punto cabe aclarar que hay algunas personas, la mayoría maestros o trabajadores del ayuntamiento,
que ya cuentan con carros o motocicletas. Hay un aproximado de 4 camionetas, dos automóviles y dos
motocicletas. Varios de los jóvenes y niños tienen bicicletas, muchas de ellas otorgadas a través de programas
del gobierno municipal y de la escuela.
17Cuando llega la Procede sólo es para medir y legalizar el total de hectáreas que cada ejidatario tenía para
hacerse así un plano oficial sobre el lugar.
18 Cabe hacer mención que el comisariado ejidal junto con los ejidatarios siguen un juicio en la Reforma
Agraria para que se les entregue el resto de las tierras que les deben.
19Actualmente Villa Luz es una zona turística que cuenta con albercas azufradas y una cascada, cerca de allí
está otro centro turístico el Kolem Ja a (arroyo grande) que es inversión privada, también está aún la casa de
Garrido Canabal que se ha convertido en un museo. En la parte más alta está el ejido y unas rancherías donde
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esas tierras que nos dieron se las quitaron a Garrido, eran parte de su rancho. Mi papá con otro
grupo de personas se juntaron por hay de la década de los treinta y solicitaron tierra. Porque para
pedir tierra se tenían que unir un número grande de personas para que les hicieran caso. Pero
aunque nos dieron tierra en Villa Luz nadie se quiso ir a vivir a ese lugar por no tener agua dulce y
por estar muy cerca del río. Nosotros nos organizamos al ver que a algunas personas de Villa
Tapijulapa les iban a entregar tierras, por eso nos juntamos con los pobladores de Noypac y les
tocó una parte de la entrega  (Entrevista comisariado ejidal, Tapijulapa, 2007).

El total de ejidatarios de Noypac asciende a 34 personas, y como el ejido está dividido en dos

secciones, los que pertenecen a Tapijulapa son 20 ejidatarios y los de Noypac son 14, esta

situación la explica el comisariado municipal del lugar:

También hay ejidatarios de Tapijulapa, hay dos secciones, el polígono uno es de Villa Luz, el
polígono 2 es Noypac, hay 34 ejidatarios en los dos polígonos, aquí en Noypac hay 14 ejidatarios y
20 ejidatarios en Villa Luz, hay algunos ejidatarios que son residentes de Tapijulapa, hay como 4
que viven en su parcela. Es que como ellos supieron que había tierras en Noypac ellos se
arrimaron acá. Después vinieron arrimándose y se colocaron como ejidatarios, aquí había como 6
ejidatarios y era un poquito algo el terreno, y como el gobierno quería más gente y se tuvieron que
buscar a más personas, los de allá son 19  (Comisariado municipal de Noypac, Noypac, 2007).

Al haber sólo 14 ejidatarios las demás personas del ejido sólo son pobladores, es decir, no

tienen tierra para sembrar, sólo cuentan con un solar propio. El número de hectáreas que cada

ejidatario tiene varía debido al total de tierra que éste tomo al colonizar la zona a quien le

tocó 6, 8 o 15 hectáreas pues ya ese tiene su respectiva tierra. Se repartió según lo que tenía

ocupado la gente, unos tienen de 11, 12 hectáreas. Cuando midió el Procede fue sólo para

legalizar porque cada quien tenía su tierra, sólo llegó a medirla  (Comisariado ejidal de Noypac,

Noypac, 2007). Las tierras están desigualmente repartidas, hay algunas personas que ya no

tienen solares ni parcelas por haberlos vendido, en cambio hay otros pobladores que tienen

más de dos solares y varias hectáreas que aprovechan a comprar cuando éstos se llegan a

rematar.

Actualmente las tierras no se pueden vender a personas del exterior del ejido sin permiso de

los demás ejidatarios y para eso existe un acuerdo en la asamblea ejidal que se realiza cada seis

meses y que evalúa a quién se puede vender la tierra. Primero se tiene que pensar en alguien

que sea del lugar y si no hay nadie que pueda comprar, entonces se consensa sobre un externo.

La venta de un predio debe de hacerse en su totalidad, es decir, si el terreno no está parcelado

éste no puede fraccionarse, sólo existe la posibilidad de traspasar de manera completa porque

hace algunos meses se mandó a colocar una antena de telefonía celular, por eso ya muchas personas de los
ejidos vecinos (incluidos Noypac) tienen celular telcel. Al parecer estos terrenos están en disputa entre el
gobierno y un supuesto dueño privado.
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según los acuerdos tomados en la asamblea el plano del ejido no puede ser alterado ni

fraccionado. Y en caso de que se logre la venta el nombre del propietario no cambia, sigue

siendo el mismo ante el ejido.

En lo que respecta a la herencia, el terreno sólo se puede heredar legalmente a una sola

persona por lo que se tiene que elegir previamente a un representante legal. El que hereda debe

de pensar bien y con anterioridad quién desea que lo sustituya, es decir, quién será su sucesor,

pero eso debe hacerse sólo entre el propietario y la Procuraduría de Reforma Agraria, ya que

dicen los pobladores que todas estas formas legales de herencia de la tierra causan algunos

conflictos entre las mismas familias que quedan inconformes con los resultados, entre ellas está

el hecho de que los padres quedan desamparados de todos sus hijos al saber que han escogido

a uno de ellos en específico como propietario de las tierras: pues si los demás hijos se

enteran quién heredará los demás no querrán cuidarlo, puede ser el hijo mayor o el menor,

pero es quien sea el más bueno para la chamba, uno ve quién puede ser . (Entrevista

comisariado municipal de Noypac, Noypac, 2007).

Las mujeres, se explica, como se van a casar y sus esposos heredarán tierra, no pueden ser

dueñas de éstas. Sólo es en caso de fallecimiento del esposo que se busca proteger a la viuda de

no quedar desamparada y por eso la sucesora inmediata es la mujer, que al morir, pasa la

herencia a manos del hijo que ella elija. Y si bajo este contexto existieran demasiados conflictos

en la resolución final de la herencia después de la muerte de los dos padres, el pleito se lleva a

la Procuraduría Agraria y ellos recogen las tierras y las entregan al ejido, entonces se realiza una

asamblea y junto con la Procuraduría se mide y se evalúa el predio para buscar venderlo en su

totalidad (sin parcelar), y una vez con el dinero, éste ya puede ser dividido entre el total de los

hijos que lo pelean.

Como se puede ver, todos los asuntos del ejido se arreglan en la Reforma Agraria o en la

Procuraduría Agraria, aunque en primera instancia existe un visitador agrario en Tacotalpa que

resuelve los problemas más sencillos del ejido y sólo es en caso de complicarse los asuntos

ejidales que se les refiere a Villahermosa a las instancias ya mencionadas. En el ejido la

principal autoridad agraria está a cargo del comisariado ejidal, que en este periodo, no es un

poblador de Noypac sino de Tapijulapa, éste es la persona que se encarga de ver todo lo

relacionado con los problemas de terrenos y de los ejidatarios. La responsabilidad de gestionar

las principales necesidades y problemas de la comunidad ante el ayuntamiento recae en el jefe

de sector, figura de reciente creación, al igual que la del comisariado ejidal. El consejo de
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vigilancia y los cabos son otro tipo de mando que sirven de apoyo administrativo como de

cuidado para observar que el comisariado lleve a cabo su trabajo y auxiliarlo en su labor.

Actualmente las personas se organizan en torno de varias funciones sociales, por un lado,

está la sociedad de padres de familia de los diferentes centros educativos, ya sea preescolar,

primaria o inicial que se encargan de vigilar el cumplimiento de las tareas educativas

correspondientes a los maestros, así como coordinar trabajos o actividades de la escuela. El

comité del Programa Oportunidades es otro tipo de organización que se encarga de llevar a

cabo reuniones, vigilar el cumplimiento de las pláticas del programa con las beneficiarias y

avisar sobre los días de cobro de este beneficio.

La forma en que se regula el ejido está en función no sólo de los terrenos de éste, ya que

una gran mayoría de las personas que allí viven no son dueños de las tierras son sólo

pobladores, así que la forma de organización va en función de varias actividades, programas

gubernamentales e intereses. Lo que revela no sólo distintas normatividades sino también

distintas problemáticas y formas de resolución. Por ejemplo, el hecho de que haya una gran

mayoría de pobladores en el ejido y no propiamente ejidatarios, que ya no haya tierras que

repartir y que la regulación de la herencia de la tierra limite el acceso a ésta, acarrea nuevas

estrategias por parte de los choles para hacerse de otras entradas de dinero. Los programas

gubernamentales en sus varias formas son un paliativo que auxilia económicamente y que

conlleva a organizarse en torno de ello, como es el caso del Programa Oportunidades por el

que los pobladores buscan mantener a sus hijos en la escuela para conservar la entrada de

dinero que ello representa, o se organizan en grupo de más de cinco personas para conseguir

apoyo financiero.

Tener o no tener tierra, rentarla, venderla, intentar buscar ser parte de una de las últimas

dotaciones de tierra que el gobierno sigue dando, acogerse a proyectos productivos del

ayuntamiento municipal o vender la mano de obra ya sea en el país o en el extranjero, ha sido

un proceso por el que han pasado los choles desde que llegaron a colonizar las tierras

tabasqueñas cuando a inicios del siglo XIX el café estaba en su auge comercial y las nuevas

tierras obtenidas eran un espacio propicio para hacerse no sólo de los productos básicos para

el autoconsumo, sino para ser productores y vendedores libres una vez estando fuera de las

fincas cafetaleras.
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2. CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR

Las narraciones recuperadas a lo largo del trabajo de campo y sobre todo las analizadas en

torno de los nervios, si no giraron en torno de los problemas que se viven en el contexto

familiar, sí la mayoría hizo énfasis en esta relación causal. Como se podrá leer en los siguientes

capítulos, el trabajo analítico que se propone en esta investigación intenta no hablar de la

enfermedad  como somatización de estas problemáticas sociales, sino ver al padecimiento

como una metáfora que expresa algunas de las principales aflicciones que aquejan a los choles,

que a su vez son una forma de expresar los cambios y continuidades sufridos en su contexto.

Un ejemplo claro de ello es la paulatina transformación que en el sentido de la enfermedad

se está dando, pues antes era claro ver que la etiología se hallaba en las tensiones sociales, en

los castigos divinos o en los seres sobrenaturales, cuando ahora las principales causalidades

están en el ambiente íntimo de la organización familiar.

Cabe aclarar al lector que de lo que a continuación se hablará, si bien son problemas

sociales que han estado presentes en la vida de los choles de Noypac, ahora a través de los

nervios como vehículo que los habitantes retoman para dialogar, son expresadas como un

cúmulo de procesos que discuten contradicciones e incertidumbres de la vida pasada y

expectativas presentes. El matrimonio y la infidelidad, las relaciones padre-hijo, el maltrato

familiar, la orfandad, el suicidio y el alcoholismo son algunas de las principales preocupaciones

que enunciaron en sus narrativas las personas entrevistadas.

En Noypac hay 58 casas, dos son tiendas y tres están vacías debido a que sus propietarios

las han vendido y siguen sin ser ocupadas aunque los dueños sean del mismo ejido. Por lo que

pude escuchar y ver, las viviendas han ido cambiando con el paso del tiempo, ahora en su

mayoría todas son de cemento y tabicón, con techo de lámina, puertas y ventanas de madera y

con suelo de concreto. Cuentan cada una con dos cuartos, una sala y con una cocina que se

encuentra separada de la habitación principal y está construida de madera, setos o postes, con

techos de láminas y con piso de tierra. Anteriormente estas viviendas eran construidas de

tablas, madera, cartón, guano y hojas de chapaya, materiales que se conseguían en las montañas

y los acahuales. Actualmente existen no más de diez casas que aún son de este material. La

construcción o el mejoramiento de las viviendas en algunos casos ha sido subsidiada por

programas gubernamentales, ya sea que se apoye con el material o con dinero para la compra

de éste. Hace poco tiempo se dio un programa para madres solteras en el que se auxiliaba en la

construcción de casas más pequeñas que las usuales para este nuevo tipo de familia.
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Cada casa cuenta con servicio de luz eléctrica20, agua de gravedad21 y letrinas (aunque no en

todas las casas hay).22Los fogones poco a poco están siendo remplazados por parrillas de gas o

estufas, el arroyo y las bateas por lavadoras y el molino por la licuadora. En todos los hogares

hay modulares, radios y televisiones aunque no todos tienen antenas para que el cable abierto

llegue, pero como también la mayoría tiene DVD, una de las diversiones del lugar es ver

películas. Algunas personas tienen teléfono móvil, unos jóvenes tienen agendas electrónicas,

memorias USB, computadoras de escritorio y Lap Top.

2.1 MATRIMONIO Y ADULTERIO

Bajo este contexto de colonización y al haber dejado atrás el trabajo en la finca cafetalera o la

arriería, después de las dotaciones de tierras por el gobierno y de haber sido comerciantes

libres de café, los choles no cambiaron del todo sus usos y costumbres . Las personas

cuentan como es que una de las prácticas tradicionales más importantes ha sido hasta ahora, la

forma de arreglar la unión matrimonial.

es que antes no era así como ahorita que la mujer decide con quién se va a casar, [ahora] ella
sale y trabaja y conoce y tiene varios novios, antes las mujeres casi no salían, estaban encerradas en
sus casas, guardadas para que el día que las fueran a pedir estuvieran guardadas. Y antes se
acostumbraba a llevar la compra, tenías que ir, hablar con los papás, ya si te aceptaban tenías que ir
unas tres o cuatro o cinco veces, tenías que ir ahorrando porque si era algo lo que se gastaba, cada
entrega era como en dinero de ahora mil, dos mil pesos, y ya en la última entrega pues ya te podías
traer a la mujer  (Entrevista a Joel, Noypac, 2007).

20 Este ejido, como muchos más de Tacotalpa y Tabasco, está inscrito en una asociación de Resistencia Civil
pues desde hace 16 años que los tabasqueños no pagamos luz y eso es por el PRD , aunque en la última

visita que hice a Noypac posterior al trabajo de campo ya se había avisado que en unos meses empezarían a
colocar los medidores de energía y por tanto los habitantes tendrían que empezar a pagar luz. Esto según
algunas personas del lugar se suscitó porque perdió el Partido de la Revolución Democrática en el municipio.
21 Este servicio se refiere a que el agua no es potable, sino que se obtiene de arroyos y manantiales que están
en los cerros y que los habitantes bajan a través de mangueras largas hasta cada una de sus casas, o a pozos
que se crean para resguardar el líquido.
22 hubo un programa en el 85 cuando Felipe González Cabrera era Gobernador, se hizo un programa en
estas zonas indígenas, se le fue a poner su fogón a estas señoras, es decir, su fogón pero bien hecho a una
altura que no estuviera en el suelo, que no estuviera el gato, el perro, a una altura buena, se hizo mucho para
condicionar sus casas. Las letrinas, se les acondicionaron bañitos. Y se les dio capacitación porqué se les
ponía el piso, porqué el fogón. Un programa bien diseñado, pero la gente no está acostumbrada, les hicieron
sus casitas bonitas, pero al lado hicieron ellos otras, seguían viviendo en sus casas con su piso de tierra, estas
las agarraban para sus cochinitos, para su maíz. Las letrinas no las usaban, los fogones no los usaban, pero
nosotros no queríamos que ellos se alimentaran en el piso, a una altura donde no miraran el perro, el gato,
para que la salud se mejorara en las personas. Yo digo que no es que no haya funcionado, porque sí, sí
funcionó, algunas personas ya cambiaron su forma de pensar, su modo de ser. Pero al principio fue eso, lo
que impactó, que poco a poco las cosas han cambiado muchísimo, ya Cuviac no es Cuviac, Noypac no es
Noypac como los conoce en estos momentos  (Médico alópata de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).
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Debido a un cúmulo de circunstancias los hombres y mujeres se casaban a corta edad, no es

que ahora no se siga haciendo, sólo que antes se daba con mucho mayor frecuencia. Los

matrimonios se arreglaban por las familias, por los jefes de hogar, y en este arreglo la mujer no

tenía ninguna incidencia. La pedida23 de la novia era un evento para que la familia completa se

regocijara con la despensa y el alcohol que se llevaba, éste último era un requerimiento

indispensable a la hora de solicitar en matrimonio a alguien, y dependiendo de que tan vastos

fueran los productos llevados, más rápido se era aceptado. En el primer acercamiento se iba

sólo para asegurar a la mujer, las siguientes visitas que podían ser entre una o dos más, eran

para pedir y convencer a la familia, y ya en una de esas, el hombre podía llevarse a su mujer a

casa, aunque ésta no quisiera y llorara todo el tiempo.24

La mujer, como ya se dijo anteriormente, no tiene derecho a heredar tierra a no ser en caso

de viudez, así que el único beneficio que se obtenía de ella al casarse e irse a vivir a otro lugar,

era la despensa solicitada en el momento de la pedida. Su estatus social se encontraba en

desventaja ante el hombre ya que de él se podían obtener más beneficios a través de la labor en

el campo y ella iba a ser mano de obra de otra familia: la mayoría de las personas sobre

todo las mujeres tienen baja autoestima, ya que desde que nacen sí es varón vale más que la

mujer, en caso de ser atendidos por parteras  (Doctora de la UMS, Noypac, 2007). Y así como

no tiene derecho a heredar la tierra, tampoco tenía derecho de decidir con quien casarse: a las

mujeres las obligaban a casarse con personas que ni conocían , ni tenía posibilidades de seguir

estudiando [cuando me casaron tenía] como 17, 18, no sé cuántos, porque él tenía 25 años.

Yo tenía ganas de seguir estudiando cuando era joven y le decía yo a mi papá si no me apoyaba

y sí intenté pero después que no hay apoyo en ninguno de mi familia  (Entrevista a Luisa,

Noypac, 2007).

Estos usos y costumbres  sobre la unión matrimonial están siendo de alguna manera

cuestionados por algunas personas del ejido, al ver y comparar sus expectativas de vida con

personas externas al lugar o con sus propios hijos que ya van a la Universidad:

Antes no era como ahora, bueno quizá va dependiendo de cada familia como quiere que se casen
su hija, porque yo lo que viví creo que hay que dárselo a nuestros hijos también para que ya no lo

23 Por lo que pude saber una de las últimas fechas en que se dio la pedida de la novia con todo lo que ello
representa fue a finales de los ochenta e inicios de los noventa.
24Al parecer en Noypac no se acostumbra que el novio se quede a trabajar durante un año en la casa de la
novia después de la última pedida, como se sigue practicando en algunos otros lugares de Los Altos de
Chiapas. De hecho la mujer se va enseguida a casa del novio después de ser verificada la aceptación del padre
de ella.
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vuelvan a vivir como nosotros lo vivimos, que porque a veces, antes pues, como mi papá y mi
mamá son como ese, son gente ciego todavía, no sé sabe que si de verdad se quieren pero el caso
es que se ajuntaron y si estuvieron bien o no, no había en verdad si el hombre lo acepta si quiera.
Meramente llega el hombre a pedirte, quiero tal tu hija, bueno hay esta de una vez, así nada más,
no se casan, no te exigen a casarse. ( ) Así pues como le digo mis hijas, lo que yo viví ya no lo
pueden vivir mis hijos porque ya el mundo es diferente ya no es como antes  (Entrevista a Luisa,
Noypac, 2007).

Ahora, algunas mujeres y hombres apelan a la existencia del noviazgo como estrategia para

conocer a la pareja con la que se casarán y con ello evitar conflictos maritales y problemas

como la infidelidad, tema muy recurrente entre los pobladores de Noypac y que es, según ellos,

en determinadas ocasiones, producto precisamente de esta falta de decisión de las personas en

su unión matrimonial. A lo largo del tiempo en que estuve viviendo en el ejido hubo varios

problemas de este tipo, donde mujeres que han quedado viudas o madres solteras son

estigmatizadas como adúlteras  vinculándoseles con hombres casados del ejido; esta rispidez

ha generado tensiones fuertes entre las mismas familias, vecinos o grupos religiosos.

La posibilidad de separación ante el fracaso del matrimonio era casi nula, pues al irse la

mujer con su esposo el padre de ella hablaba seriamente con él para evitar problemas de

retorno de la hija, es decir, la mujer estaba asegurada y protegida por su familia; según Aldo, un

vecino del lugar, el divorcio u abandono estaba sancionado por una amenaza familiar. Ahora

este tipo de problemas se arreglan ante el jefe de sector que es el que interviene en situaciones

necesarias, como fue un caso que pude ver cuando la mujer se quería separar de su marido que

la maltrataba.

Actualmente, con la huída de los novios con o sin previo noviazgo, la familia interviene

menos en las relaciones y decisiones de los jóvenes, y aunque nunca han estado prohibidas las

uniones maritales con personas externas al ejido, ahora y debido a los múltiples vínculos que se

guardan ya sea en el trabajo, la escuela, la atención médica, los grupos religiosos, se ha

incrementado cada vez más el hecho de que los jóvenes se casen no sólo con personas de otros

ejidos cercanos, como se ha dado desde antaño, sino con personas de otros municipios u

estados de la república.

Por último cabe mencionar tres cosas más, una, que si bien el matrimonio ha sido la base

fundamental para la organización social, y que en las zonas rurales es además, una forma para

ascender jerárquicamente y poder acceder a la tierra, en Noypac no ha sido un impedimento

para lograr ambas cosas, pues hay tres hombres de edad adulta que no se casaron, uno de ellos

acaba de fallecer, y los otros dos quedaron como herederos de sus padres y actualmente tienen

una tienda en el ejido. Dos, también se ha dado el caso opuesto, las relaciones poligámicas se



31

limitan a dos casos y corresponden a dos de las familias más importantes y numerosas del

lugar, esta situación nunca fue sancionada y al parecer fue y sigue siendo aceptada por los

miembros de la familia, generando sólo comentarios algunas veces chuscos y otros de crítica.

El inconveniente posterior que existe, se da en torno de la legalización de la herencia, pues una

sola familia será la heredera de las propiedades del jefe de familia. Y tres, que existen

actualmente cada vez más madres solteras que o viven solas en las casas que les ayudó a

construir el gobierno o viven en la casa de sus papás. Es decir, las formas de organización

familiar están pasando por acomodos y negociaciones que van desde las formas tradicionales

como la pedida de la novia hasta la huída de los novios o las familias incompletas.25

2.2 RELACIONES PADRE-HIJO

La economía doméstica campesina estaba asegurada por el número de hijos que se tuvieran

dado que la mano de obra tanto en el campo como en la casa era y sigue siendo ampliamente

valorada, y es bajo estas labores que se otorgaban jerarquías y preferencias al interior de la

familia, incluso puede ser que según las actitudes para el trabajo que se vieran en el hijo desde

chico, se elegía para ser el representante legal ante el ejido después de la muerte del padre. En

el caso de la mujer, ésta se criaba bajo la responsiva de ser buena ama de casa, se le enseñaba

desde pequeña a tortear y a moler el maíz, a lavar y a cocinar y a las demás actividades que

demanda el hogar. La instrucción empezaba a corta edad e iniciaba con actividades sencillas.

La situación actualmente se ha transformado en varios sentidos. Primero, se observa una

notable disminución en el número de hijos que se tienen, ya que a través del sistema de salud

público, a las pláticas que se obligan a tomar mediante los beneficios económicos que de ellos

se obtiene y a las mismas expectativas de vida de las personas, ya las mujeres se operan para no

tener más hijos después de su tercer descendiente, o simplemente empiezan a utilizar métodos

anticonceptivos, y es así, que el promedio actual de hijos está aproximadamente entre tres o

cuatro.

Segundo, aunque se sigue enseñando a los hijos su rol en la casa y en el campo como una

actividad imperativa para poder sobrevivir en el ambiente rural ya no son sus únicas

actividades. Por un lado, están los usos y cambios que se han suscitado a través de la

25 Una familia incompleta, según Pérez (1989), es aquella en que la mujer vive con sus hijos en casa de sus
padres ya sea porque no se haya llevado bien con su pareja y se hayan separado o en caso de abandono.
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tecnología, pues las niñas y jovencitas muchas veces ya no lavan ni en batea ni en arroyo su

ropa, ya utilizan la lavadora, aprovechan en la cocina la estufa y la licuadora, además de que ya

no tortean a diario porque todos los días pasa un repartidor de tortillas. Por el otro, el hecho

de que haya cada vez menos tierra en la cual poder vivir y sembrar, es una situación importante

que genera la creación de nuevas estrategias de sobrevivencia. Y tercero, que con la

especialización profesional las nuevas generaciones buscan insertarse en otros rubros y sólo

ven al campo como una opción secundaria para su subsistencia.

Al estimular otros intereses, los hijos ya no se encuentran dependiendo de la herencia del

padre y por tanto guardan otro tipo de responsabilidad para con ellos, pues debido a que sus

derechos se han modificado, se ven libres de salir sin ningún compromiso preciso de regresar o

de enviar dinero para los padres. Y en el caso de que los hijos queden huérfanos de madre y los

padres se vuelvan a casar, muchas veces los descendientes del primer matrimonio quedan fuera

de la protección económica y también de la responsabilidad de cuidar al padre en su vejez.

Fue bajo la dinámica de trabajo y de esperanzas de heredar la tierra que la relación de los

padres con sus hijos se tornaba en muchos casos tensa, como lo dijo un hombre del ejido:

y es que yo iba al cafetal desde que tenía como 6, 7 años a trabajar y tenía que hacer las cosas
bien sino me pegaban. Mi papá nunca fue un padre amoroso, nunca nos faltó nada, pero no nos
decía cosas, que hablara con nosotros o un cariño, no nunca, puros golpes, nos trataba como
perros, y pues claro que yo crecí odiándolo, hasta la fecha estoy trabajando para superar eso .
(Entrevista a Joel, Noypac, 2007).

2.3 ALCOHOLISMO Y SUICIDIO

El trago o la cerveza que es lo que más se consume, se compra ya sea en Tapijulapa o en la

cabecera municipal debido a que en los ejidos está prohibido vender estas sustancias etílicas,

aunque corren rumores de que hay tráfico de bebidas que se venden clandestinamente. Yo no

pude ver ninguna venta ilícita, pero sí vi cómo se hacían los controles por parte de la policía

municipal en las camionetas que transportan a las personas para verificar que no se

contrabandearan bebidas.

En Noypac, según la doctora que atiende la Unidad Móvil de Salud (UMS), no existen

problemas graves de alcoholismo como en otros lugares. A lo largo de la semana era difícil que

viera a alguien ebrio caminar por las calles, sólo en los fines de semana y sobre todo los
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sábados las camionetas llegaban repletas de hombres que entraban borrachos a sus ejidos,

recién llegados de Villahermosa, lugar donde trabajaban toda la semana.

Sobre los problemas que genera este inconveniente social están no solamente los problemas

de salud, que en muchos casos llegan hasta la muerte, por la cirrosis, sino además están el

maltrato y la violencia familiar. También, y al igual que otras personas y médicos, el problema

del consumo del alcohol se ha relacionado frecuentemente con el suicidio, la depresión y los

nervios, las causas que se ofrecen son la falta de oportunidades y de trabajo, ya que no observan

ninguna mejora en el nivel de vida.

de 25 años para acá hemos estado trabajando con un grupo de alcohólicos anónimos con los
jóvenes, con los que ya son padres o abuelos ahorita. Para mí, uno de los factores condicionantes
de todas las alteraciones que ha habido ha sido el problema del suicidio ¿por qué? Nosotros hemos
visto que en la medida en la que se suicidan tiene que ver al rededor con un problema familiar,
económico, pero uno de los problemas más importantes ha sido el alcoholismo, y atrás de todo
esto, no sólo del alcoholismo, la zona en que Tabasco tiene limite con Chiapas, con la frontera eso
también ha propiciado que se pueda introducir gente de Chiapas a Tabasco y de Tabasco a
Chiapas y allí se han inculturado o interactuado ese tipo de fenómenos como el alcoholismo. Para
mí uno de las principales causas, ha sido una preocupación es el alcoholismo, porque descuidan su
familia, descuidan su trabajo, se suicidan  (Médico alópata de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).

El estado de Tabasco ha visto desde finales de los años ochenta, según Pérez (2008), un

incremento en los índices de suicidio, de 83 en el año de 1988; 110 en 1989; 148 en 1990; a 218

en el año 2001, y 241 decesos por suicidio en el año 2002. De los municipios con mayor índice

de suicidios estaban Macuspana, Cárdenas y Comalcalco, actualmente Tacotalpa mantiene una

presencia en la estadística a partir del año 2001 siendo el municipio con un mayor número de

suicidas, y el medio rural es en donde se da más la incidencia de este fenómeno, las localidades

de mayor riesgo son: Ejido Zunu y Patastal, Cuitláhuac, Tapijulapa, Ejido Poaná y Ejido

Cuviac, tres de los cuales tienen hablantes de lengua chol.

Los métodos más utilizados para quitarse la vida son el ahorcamiento y el envenenamiento

con insecticidas. Y son sobre todo hombres los que se suicidan en edad adulta, aunque ya hay

algunos jóvenes y niños que lo han intentado. En Noypac registré 3 casos de suicidios y

aproximadamente 10 casos de intentos de suicidio y de estos casos no todos estaban en estado

etílico.

La Secretaría de Salud y Asistencia en el Estado de Tabasco a través del Departamento de

Salud Psicosocial y del Programa Atención del Suicidio están tratando de disminuir este

problema a través de acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, detección oportuna y

atención especializada, estas acciones radican en terapias sicológicas que ofrece un sicólogo que

está en el centro de salud y que en algunas ocasiones va a los ejidos a ver a sus pacientes o a
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registrar los casos para posteriormente darles atención. Pero la SS no es la única que se ha

preocupado por este problema, también algunos grupos religiosos están haciendo su labor

social, por ejemplo, el pentecostalismo llevó a cabo un programa en toda la entidad para hablar

y prevenir este problema.

Aunque sabemos que el alcoholismo es un problema ya de hace años y que se ha ligado en

zonas indígenas a los rituales sagrados y de curación, en la actualidad se vincula más a

problemáticas como la falta de oportunidades tanto laborales como educativas e incluso

lúdicas, pero además, se enlaza ahora, por los pobladores, a cuestiones como el suicidio, el

estrés y la depresión.

3. ECONOMÍA

Cuando se repartió la tierra en Noypac, como ya se dijo en el primer apartado, se otorgó una

parte de ésta a los choles migrantes de Tila y Sabanilla, Chiapas, y a mestizos que ya vivían en

villa Tapijulapa. El ejido quedó dividido por ello en dos fracciones, la mayor extensión se dio a

pobladores de Tapijulapa quienes no viven en el lugar y rentan su pedazo de tierra o lo

siembran contratando jornaleros de allí mismo, y la otra, pertenece a los ejidatarios que habitan

en Noypac cuyos solares miden entre 20*15, 30*20 o 50*30 metros y que tienen cada uno

entre 5 y 15 hectáreas.

El suelo y el clima del lugar ofrecieron en ese momento utilidades muy puntuales para sus

nuevos colonizadores. Las características del suelo y las condiciones climáticas que existen

influyen e influyeron en las actividades productivas que se practican y se practicaron en la

comunidad (como el café). Entre algunos de los beneficios se encontraba el clima cálido-

húmedo con lluvias todo el año.26

De acuerdo a los habitantes de Noypac, el suelo que predomina es el cascajo quebradizo ,

su textura es arcillosa y pegajosa de color rojo amarillento y pardo, son suelos pobres en

nutrientes y poco fértiles y aptos para la agricultura pero sí para el cultivo de pastizales y

26 Lo que da pie a que a la zona geográfica del ejido de Noypac cuente con una gran variedad de vegetación y
de fauna, como plantas de construcción (zapote, cocoite, pajón, caña brava, guanacaste, popiste, bojón),
plantas maderables (osh, teca, cedro, caoba, tinco), plantas empleadas como combustible (laurel, albahaca,
epazote, perejil, chaya, amargoso, quelite y hierba mora), plantas tintóreas (achiote y achiote fresa), plantas
medicinales (manzanilla, orégano, pericón, matali, maguey, belladona, ruda, albahaca y hierbabuena), plantas
de frutas y verduras (mango, limón, naranjita, naranja, pataste, cacate, castaña, ñame, plátano, yuca, calabaza,
maíz, fríjol, chile y chayote) (Díaz, 2008).
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ganadería. En otros puntos se pueden encontrar tierras de color negro utilizadas para la

siembra de fríjol y otros cultivos. Estos suelos son muy delicados ya que se erosionan con

facilidad por las altas temperaturas, por el deslave de las abundantes precipitaciones y por la

falta de plantas o árboles que puedan sostener la tierra.

Los tipos de suelo que predominan para la actividad productiva son el acahual y el potrero,

en el primero, las actividades que se realizan son el cultivo de algunos productos como el maíz,

fríjol, calabaza, etcétera, y en el segundo, la actividad principal es la ganadería, por ello se

observa poca flora y fauna27 con respecto al primero. Otra de las características importantes

que ha ayudado a la cohabitación de este espacio y a la productividad de sus tierras es el agua,

pues Noypac se encuentra rodeado por varios arroyos dentro de los que se encuentran el

arroyo grande, el arroyito y el ojo de agua. En estos lugares las personas pueden pescar además

de lavar, bañarse o nadar.28

Las problemáticas actuales que sufre no sólo la flora, fauna y el agua sino el suelo van desde

el empobrecimiento, la contaminación y extinción, esto a consecuencia del mal uso que se les

ha dado y por el uso de productos químicos. Por un lado, está la importante tala de árboles que

se lleva a cabo para convertir suelos con abundante vegetación ya sea en espacios para la

siembra, en acahuales, o en potreros que sirvan de resguardo para el ganado. Por el otro, está la

contaminación con respecto al agua y al suelo en el ejido de Noypac, debido al uso de

productos químicos para el control de plagas y malezas en el campo de cultivo, lo que también

afecta al agua que pasa en terrenos cercanos donde se realiza dicha actividad.

Párrafos arriba cuando hablé de la conformación de la zona de asentamientos choles en el

municipio de Tacotalpa, dije que una de las formas por las que llegaron a colonizar estas tierras

los indígenas provenientes de Tila y de Sabanilla, Chiapas, fue por el comercio del café y por

las múltiples relaciones que con respecto a este intercambio comercial guardaban Tabasco y

Chiapas. En lo que respecta a este apartado, quiero hacer mención de las formas en las que la

actividad productiva de este grupo étnico ha cambiado, comenzando precisamente por la

agricultura y su importante intervención en la comercialización del café a inicios del siglo

27La fauna que existía en el lugar era de una diversidad enorme, había especies como venado, zorro, jabalí,
mapache, tepezcuintle, armadillos, conejos, ardillas; dentro de las especies de aves, existían la paloma, garza,
gavilán, tecolote, pea, zanate, gorrión, chilera, calandria, loro, chachalaca, tucán y entre las especies acuáticas
había, mojarras, piguas, camarón, cangrejos sardinas, caracoles y variedades de ranas, todos estos animales
eran fáciles de cazar porque se les podía encontrar en cualquier lugar; ahora están en peligro de extinción
debido a la irresponsabilidad del hombre (Díaz, 2008).
28 Actualmente estos espacios están siendo evaluados como zonas turísticas, ello debido a los intereses del
Estado de convertir la zona Sierra en espacio rentable para esta actividad, y a las carreras de Desarrollo Rural
y Turismo impartidas por la Universidad Intercultural de Tabasco que lleva implícita esta idea de explotación
del ecoturismo rural.
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pasado, para posteriormente revisar cómo fue que dicha actividad se modificó y diversificó

hasta llegar a encontrarse como actualmente se encuentra.

3.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Una de las primeras actividades económicas que permitieron la subsistencia de los choles una

vez llegados a tierras tabasqueñas fue el café, pues habían salido de un contexto de fincas

cafetaleras en Chiapas donde fueron explotados no sólo para la cosecha de este producto, sino

para su comercialización, lo que incluyó su traslado a los centros comerciales o a los puertos de

embarque para su exportación fuera del país,29 y repercutió en la exploración de nuevos

territorios (Tabasco) debido a los escasos caminos para su transportación, y a la posterior

colonización del territorio.

antes mi papá se dedicaba al cultivo del café, no había fincas de alemanes como las que había
en Moyos y Sabanilla, sólo había particulares que sembraban. Don Marquitos, el esposo de tía Ana,
y otros señores tenían sus cafetales, pero la plaga se los acabó, por eso dejaron de sembrar y los
tiraron. Después trataron de volver a sembrar porque el gobierno les dio matas de café pero ya no
pegó, y aparte la plaga se las comía. No pegaba por el clima, como acá hace calor y eso necesita
frío. Pero antes cuando yo era chico recuerdo que sí, que había terrenos en los que sembraban y mi
papá lo vendía a Tapijulapa o sino llegaban de allá hasta acá a comprarlo, eran varios los que tenían
sus cafetales y lo vendían. Además venían por aquí de Chiapas a vender a Tapijulapa, se
atravesaban llegaban por La Raya, pasaban Barreal y pasaban por acá donde está el arroyo grande,
eso era Camino Real, huy , yo recuerdo que se veía pasar mulas y caballos cargados de café y
luego de regreso venían cargados de aceite y de otras cosas, pues las gentes iban y vendían su café
y lo cambiaban por otras cosas. Eso fue cuando yo estaba chico hace como treinta años y dejaron
de circular por aquí una vez establecidas las carreteras (Entrevista Sergio, Noypac, 2007).

El contexto bajo el cual estos indígenas llegan a vivir a esta entidad es como lo señala Manuel

Coello et al., el inicio de la transformación de la economía natural en mercantil. Ya que el

incremento del cultivo del café con fines comerciales, constituyó el elemento a través del cual

se inicia la transformación de esas relaciones de producción natural, en relaciones de

producción mercantil simple  (: 7). Donde se hace necesaria la reorganización interna de la

producción en base al incremento de este cultivo y la desaparición de otros, como el maíz o el

fríjol. Es decir, la economía de auto-consumo se transforma en una economía para el mercado,

lo que repercute en una disminución en la producción de productos básicos y en la necesaria

29 Esto debido a como lo dice Coello et al. ( .) que en 1945 como producto de la segunda guerra mundial el
café adquirió una gran demanda en el mercado internacional.
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compra de éstos fuera del ejido.30 A partir de aquí las comunidades empiezan a perder el

supuesto equilibrio, homogeneidad y aletargamiento que guardaban para volverse

desequilibradas, dinámicas y espasmódicas.

De este proceso como comerciantes libres de café algunas personas del lugar cuentan que:

Mayormente la gente se dedicaba a eso, mi jefe tenía como de 5 a 4 has de cafetal, se llenaban
muchos costales, se vendía a Tapijulapa y de allí se llevaba a Tuxtla, dicen que había fábrica para
procesarlo. Eso hace como 20 años se vivía del café, antes había mucho trabajo por eso no se salía,
pero de primero que se empezó a vivir aquí ese era el trabajo. Pasaban en pura mulada porque no
había carretera y allí estaba la bajada, llevaban café a espaldas hasta allí en la Y griega, hasta allí
llegaba la canoa, porque eran cayucos grandes con puros maderas y de allí llegaban a Tapijulapa y
allí vendían  (Entrevista Comisariado municipal de Noypac, Noypac, 2007).

Pero eso cambió hace más de dos décadas, pues ahora: ya nadie siembra por la roya y por

la baja de precio. Como ya no se tenía precio ya no se podía contratar a la gente. Llegó a 14

pesos el costal de café, después llegó hasta últimamente hasta tres pesos. No era tanto por el

precio, sino por la roya que empezó a quedar pura varita, se caía la hoja  (Entrevista Sergio,

Noypac, 2007).

Durante ese periodo de la comercialización del café, como lo dijeron algunos pobladores,

no se salía a buscar trabajo fuera, ya que había suficientes labores y dinero y no había la

necesidad de ello. Hasta este tiempo que enmarca el arribo a Tabasco en 1920 y hasta

aproximadamente 1970, no se había dado otro tipo de transformación en la actividad

económica que la ya enunciada. La agricultura era la forma más importante de actividad

productiva y ahora ya no sólo era de auto-abasto, se abría al mercado mundial. Se dejaba de

producir en mayor medida el maíz por el café. Pero con la baja del precio de éste, la mayoría de

la población volvió a la siembra del primero, además de producir plátano, naranja, papaya,

fríjol, chícharo, yuca, ñame, malanga, chayote, piña, tomatillo, entre otros productos (Díaz,

2008), esto con dos fines distintos: para la producción comercial (aunque en menor medida) y

para la subsistencia.31 Aunque dicha actividad no volvió a ser la economía natural de antes,

puesto que ahora se altercaba con otras actividades.

30 El campesino, para vivir con el dinero que obtiene de la venta de su café, tiene que comprar los productos
que ha dejado de producir y que son de estricta necesidad. La producción ya no está subordinada a una
organización social colectiva, y el productor es libre de producir todo lo que quiera, con el único límite
impuesto por su fuerza de trabajo y su capacidad productora (Ibídem: 8)

31Cada quien cosecha lo que siembra sin la necesidad de contratar jornaleros. No existe ya el trabajo
comunitario ni siquiera entre las mismas familias extensas, cada quien vela sólo por su milpa. Los
mecanismos que utilizan para la agricultura son: el machete, coa, lima, macana y el garabato.
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Un sector importante en la economía rural de reciente incorporación es la ganadería que

consiste en la cría de ganado vacuno, situación que se está dejando de practicar de manera

doméstica (por lo menos por algunos pobladores): hay algunos que tienen 5, 6 vaquitas la

mayoría [de los pobladores] tienen, algunos tienen 10, 20 años con ellas . 32 El origen de esta

actividad se remonta al periodo colonial, surgió con el establecimiento de estancias y el cuidado

y crianza de vacas, puercos, caballos, borregos y gallinas traídos por los españoles; sin embargo,

al final de la época del auge platanero,33 se da el proceso de cambio que transformó al

productor agrícola en ganadero (entre la década de los treinta y sesenta). Lo que ha ido

provocando la deforestación de las selvas, y ha ido captando la mayor parte de la superficie de

cultivos agrícolas. Actualmente el uso del suelo en Noypac se divide de la siguiente forma: el

29% es agrícola, el 59% es ganadería, y el 12% son áreas pobladas.

Otra forma de complementar la economía ha sido a través del sistema de producción de

traspatio con la cría de animales (principalmente aves de corral) en donde participa toda la

familia.34 Al proporcionar varios productos, la ganadería de traspatio se convierte en una

actividad que favorece la generación de dinero en efectivo y seguro para atender las demandas

de emergencia y de consumo familiar; desempeñar esta actividad puede significar también

incrementar la autonomía de la mujer en cuanto al uso de los recursos familiares, que

generalmente administra el hombre, ya que se beneficia no sólo con la carne y el huevo que

estos le proporcionan, sino que comienza a ser una actividad comercial.

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta aproximadamente, las actividades

económicas comienzan a diversificarse en la población después de la caída del precio del café.

Los hombres y algunas mujeres comienzan a salir de sus ejidos y se emplean en otras

32 La ganadería en Tabasco se incorpora desde el periodo de gobierno de Tomás Garrido Canabal, él
introdujo la raza zebu. La Asociación ganadera de Tacotalpa se creó por hay de 1921. Pero Tacotalpa se ha
dedicado a varias cosas más, primero al café y al cacao, luego a la caña de azúcar en el ingenio de Dos Patrias
de 1996 a 2001, luego también a principios del siglo XX a la producción platanera, una de las más principales
era de Carlos Cabal Peniche  (Cesar García, Cronista municipal de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).
En la región montañosa del Norte de Chiapas, la ganaderización se expandió en la década de los 70 s y 80 s, a
comunidades y ejidos indígenas, influenciada por el auge ganadero en el Sureste de México. La ganadería en
estas comunidades se caracteriza por ser una actividad secundaria a la agricultura, con presencia de hatos no
mayores de diez cabezas de ganado y en la que los campesinos tratan de hacer un aprovechamiento integral de
los recursos (López, 2008).
33 En las décadas pos-revolucionarias la producción bananera de exportación tuvo sus mejores momentos
declinando a finales de los años treinta (Vázquez y Rivera, 2008: 10).
Una vez que se utilizaron las tierras y sobrevinieron las plagas y las enfermedades, se produjo en la región

un desplome espectacular, de una producción de 180,000 ton. en 1935, se redujo a 1,500 ton. en 1941. Con
esta crisis bananera como consecuencia del uso excesivo de la tierra, se comenzó a invertir en la explotación,
a gran escala de maderas preciosas como la caoba y el cedro que para ese entonces abundaban por el territorio
tabasqueño  (Cronista municipal de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007).
34 Cabe aclarar en este punto que sólo hay crianza de aves de corral, no existe en esta comunidad la crianza de
puercos como en otros lugares.
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actividades con las cuales complementan la economía agrícola. Además de la siembra de

productos como el maíz, cacao, fríjol, cilantro, cebollón, yuca, camote, tomate, naranja,

calabaza, plátano, los hombres adultos y principalmente jóvenes, se contratan como jornaleros

en ranchos cercanos, cuyos dueños mestizos  viven en Tapijulapa; algunos más se emplean

como albañiles en Tacotalpa o Villahermosa o en las plantaciones de plátano en Teapa, las

mujeres trabajan en los quehaceres domésticos o cocinas económicas en Tacotalpa o

Villahermosa y otros se dedican a la ganadería y a la apicultura, comercializando la miel.

Además hay personas con oficios como la carpintería y la panadería, otros que trabajan para el

ayuntamiento municipal o en partidos políticos y empieza a incrementarse el número de

profesionistas. En Noypac hay 2 maestros de educación inicial, 1 de preescolar y 5 de nivel

primaria indígena.

3.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y APOYOS GUBERNAMENTALES

Otras entradas de dinero están representadas por los apoyos que reciben algunas personas que

se asocian y buscan obtener beneficios de proyectos productivos dirigidos por el DIF-Tabasco,

por el Ayuntamiento Municipal, por la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad (SEDESOL)

o por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Las personas,

particularmente los ejidatarios esperan los proyectos, programas y créditos que obtienen de las

instituciones gubernamentales para complementar su economía o como ya se está observando,

para que a partir de ellos se empiece a fomentar una actitud cada vez más empresarial.

En general existen varios proyectos productivos que el municipio de Tacotalpa está

implementando de los cuales resulta mayormente beneficiada la zona rural e indígena. Los

choles de Noypac buscan constantemente ayuda del gobierno apelando a su identidad étnica.

Durante mi estancia allí pude escuchar de varias organizaciones u asociaciones de los vecinos

para obtener ayuda, ya que estos apoyos no son dados a menos de cinco personas, además de

que algunos están restringidos sólo a ejidatarios, pues sin el título de la parcela no se les otorga

nada. Se obtiene a través de ellos desde tierra,35 apoyos económicos para la escuela (uniformes,

zapatos, desayunos, bicicletas), para el campo, como fertilizantes y herramientas de labranza

35En 1994 hubo una organización denominada La Victoria de la Sierra  a través del Movimiento del Maíz
Indígena Zapatista, en el que 23 personas se asociaron y consiguieron que el gobierno federal y estatal les
diera 500 mil pesos, con lo que compraron un terreno de aproximadamente 120 hectáreas y algunas cabezas
de ganado.
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(palas, picos, hachas) o semillas (chile, árboles maderables como el cedro y la caoba, maíz,

fríjol). También existe ayuda para hacer negocios a través de crianza de pollos, novillos y

abejas. Además de material para construcción de casas como láminas, cemento, tabique, arena,

o baños, se ofreció igualmente un programa para comprar molinos eléctricos. Hay varios

apoyos también para las personas de la tercera edad,36 y está el Programa Oportunidades que se

da a los niños que estudian a partir del tercer grado de primaria y hasta la Universidad. 37 En la

Universidad Intercultural se beca a los alumnos y hay un programa llamado T3 en el que se

dona computadoras móviles a los estudiantes.

Hace dos años, dicen los pobladores, llegó el Sub-comandante Marcos a Madero I para

organizar a los ejidos de la región en caracoles zapatistas pero los choles de Noypac no

aceptaron porque dicen que: eso es duro, ya no se puede recibir nada del gobierno y pues ya

aquí como que varios estamos acostumbrados a recibir ese dinerito  (Entrevista, Mauricio,

Noypac, 2007). A través de estas entradas de dinero no sólo buscan alternar su economía junto

con la agricultura, la ganadería y el trabajo asalariado, sino que dichos proyectos intervienen en

la visión productiva de ellos, no sólo existe una cierta comodidad al recibir asistencia por parte

de las instituciones gubernamentales, sino que es a partir de ésta que se empieza a aprovechar y

a explotar otras capacidades productivas, comerciales y administrativas de las personas.

Los choles, buscando cada vez más entradas de dinero, ven en la apicultura, en la ganadería,

en la crianza de pollos o en la siembra de árboles de maderas preciosas, un futuro capital que

aunado al acaparamiento de terrenos que otros venden, amplían la visión comercial que antaño

tenían con el café, potenciando su sentido de comerciantes libres a empresarios que

administran pequeños negocios que a futuro darán un buen resultado. En algunas ocasiones

este negocio se hace de manera individual, en otras, sobre todo, se busca la asociación con la

familia, y en las menos, y que son las que han terminado fracasando, participan varios vecinos

del ejido.

36Como el Programa 70 y más  dirigido por la SEDESOL donde se entregan 500 pesos mensuales a los adultos
mayores.
37Con este programa pude observar como este dinero que se recibe ha modificado la idea que se tenía de la
economía familiar, pues ahora a través de que los hijos estudien se obtienen beneficios económicos. Por
ejemplo, en una familia de cuatro hijos de los cuales uno está en la primaria, dos en la secundaria y una en el
Cecyte se recibe un aproximado de 2500 pesos al mes.
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4. MIGRACIÓN

Las estadísticas actuales estiman que hay entre treinta y cuarenta mil tabasqueños viviendo en

los EU, aún cuando Tabasco no estaba considerado como una zona de alta migración; esta

cifra se valoró después de las inundaciones sufridas en la entidad en el 2007 y se prevé un

aumento. Los choles particularmente han tenido ya desde hace varios siglos una importante

experiencia migratoria en comparación con otros grupos indígenas, migrando principalmente

en busca de tierra. Morales Bermúdez (1999) documenta esta ruta desde 1530, fecha en que se

inicia la conquista de la selva en Chiapas, su antiguo lugar de origen hasta las colonizaciones en

tierras tabasqueña y de Campeche.

A Campeche y Tabasco migran a inicios del siglo XIX colonizando nuevos territorios. De

los principales municipios en los que hay comunidades choles en la entidad tabasqueña están

Macuspana y Tacotalpa con una región claramente delimitada, aunque también y según

Soberanes (1994) existen poblados compactos en Tenosique y Balancán que, aunque choles,

son lugares atomizados y sin un núcleo chol rector pues aquí se mezclan con comunidades

tzeltales y tzotziles y en algunos casos con michoacanos y mestizos de diversos lugares de la

república  (: 17). Y en Campeche38 se ubican principalmente en Xpujil, Escárcega y

Champotón .

La migración no ha parado y siguen moviéndose de sus ejidos desde hace aproximadamente

20 años, pero ahora en busca de trabajo y una mejor remuneración económica, ya no de tierras

para vivir y sembrar. En la actualidad son aproximadamente 12 personas de Noypac las que

están trabajando fuera, en Cancún, Coahuila, Villahermosa o Estados Unidos. Van y vienen de

acuerdo a las expectativas de trabajo y ya no tanto a los periodos de siembra de la tierra.

Aunque el número total de personas que actualmente está fuera es relativamente pequeño,

encontré a lo largo del trabajo de campo varias experiencias, es decir, la mayoría de los

hombres adultos que viven en Noypac han salido y se han empleado fuera de su lugar de

origen, y son actualmente los jóvenes (hombres y mujeres) quienes migran cada vez más.

De los primeros lugares a los que salieron a buscar trabajo fue a Dos Patrias, ingenio

azucarero de Tacotalpa, empleándose como cortadores de caña en la época de zafra, también

se contrataron en las plataneras del mismo municipio o de Teapa, así mismo hubo un

desplazamiento producto de la explotación intensiva del petróleo en otros municipios de la

entidad. Ahora, sobre todo, viajan a la capital de Tabasco y a ciudades turísticas como Cancún

38 Ver Soberanes (1994).
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y Ciudad del Carmen trabajando como albañiles o como empleadas domésticas en casas

particulares y hoteles.

Esta región tiene la influencia que ejerció primero la comercialización del café y ahora la que

ejercen otros polos comerciales cercanos como Simojovel, al poniente; Yajalón, al sur,

Macuspana, Teapa, Tapijulapa, Tacotalpa, al norte, Palenque y Catazajá al oriente; e influencias

más lejanas dentro de los que están Coahuila, Quintana Roo y Estados Unidos.

5. EDUCACIÓN.

HACIA DÓNDE VAN NUESTROS HIJOS Y DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS

Los procesos antes mencionados sobre la diversificación de la actividad económica están

acompañados también de la especialización profesional de los choles. Hace algunos años el

nivel educativo de ellos era casi nulo, sólo algunas personas eran las que estudiaban y

únicamente hasta el nivel primaría pues fue hasta 1970 cuando se fundó la escuela en el lugar.

Eran los primeros cuatro grados escolares de la educación básica los que se ofrecían en

Noypac, los demás que querían continuar estudiando tenían que irse a estudiar a Tapijulapa,

por eso mismo las personas tenían pocas posibilidades de seguir estudiando. Y no fue hasta la

segunda generación de choles en Tacotalpa que la educación empieza a tener mayor

importancia. De estas primeras generaciones fue que salieron los 8 profesores indígenas que

hay en el ejido y que estudiaron en la Universidad Pedagógica Nacional.

En la actualidad existen tres niveles educativos, el nivel Inicial, Pre-escolar y Primaria, los

tres pertenecen a la Educación Intercultural Indígena adscrita a la Dirección General de

Educación Indígena (DGI) de la SEP. Este tipo de educación se da obviamente en lugares donde

hay hablantes de alguna lengua vernácula, aunque de los 33 ejidos choles de la región no en

todos se aplica. El objetivo de este tipo de educación es o bien castellanizar o enseñar la lengua

materna. En Noypac, significa que en la escuela se debe enseñar a leer y escribir en chol

porque los niños que acuden a ella ya hablan poco la lengua en comparación con sus papás o

hermanos mayores, aunque en términos reales este tipo de enseñanza se da a medias ya que el

mismo Programa Nacional de Educación impide que se lleve a cabo dicha tarea. La escuela

primaria es de organización bidocente, es decir, sólo hay dos maestros que se encargan de los

seis grados.
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Si los niños quieren continuar con sus estudios, que en la actualidad son más de la mayoría,

tienen que ir o bien a la Secundaria y Preparatoria de Oxolotán, a la Secundaria y Cecyte de

Tapijulapa o a la Secundaria y Preparatoria de Tacotalpa. Por la relativa cercanía del poblado

con estos tres lugares los jóvenes pueden asistir con facilidad a ellos, aunque hay una mayor

tendencia de seguir los estudios en Tapijulapa. Para el nivel medio superior y superior son

sobre todo las mujeres las que continúan en la escuela en comparación con los hombres, por lo

menos eso es lo que pude percibir en Noypac, ya que los varones deciden irse a trabajar, lo que

no significa necesariamente quedarse a trabajar en la tierra sino salir a vender su mano de obra.

En lo que respecta a la educación superior, los jóvenes de la tercera generación de choles en

Tacotalpa están accediendo a ella con más facilidad, puesto que hace apenas 3 años que la

Universidad Intercultural Indígena del Estado de Tabasco inicia sus actividades en Oxolotán,

viéndose beneficiada esta región chol ampliamente. A ella acuden 7 jóvenes de Noypac y varios

más que están por egresar del nivel medio piensan en ir a ella. Las carreras que ofrecen son las

de Lengua y Cultura, Desarrollo Rural y Turismo. Aunque ya hay dos profesionistas egresados

de la Universidad Tecnológica de Teapa.

El hecho de que los jóvenes tengan mayores posibilidades de acceso a la enseñanza ha

cambiado en mucho su visión sobre sus expectativas de vida generando cierta incertidumbre

en su futuro, al cual ven cada vez más alejado de la tierra y del apoyo de sus padres. Como

mano de obra se preocupan por insertarse en el ambiente laboral que observan muy

competitivo. En las mujeres particularmente, se ha modificado la visión de rol de género que

se tiene en las comunidades rurales, pues aunque desde chicas se les instruye en las labores

domésticas y no ignoran tampoco las labores del campo, se van inclinando cada vez más por el

estudio y el trabajo fuera de casa. Además y por medio de la Universidad Intercultural y las

carreras que ofrece, los jóvenes ven desde otra mirada su territorio, ya que saben que el acceso

a la tierra es cada vez menos y que muy probablemente ellos ya no tengan ni solar para vivir

allí, así que quieren explotar de otra manera su espacio, haciendo proyectos eco-turísticos, e

incluso estudiando y analizando su propio grupo étnico.

6. DIVERSIDAD RELIGIOSA

Otro elemento más que caracteriza esta región es la diversidad religiosa que se vive. Esto lo

refiero ya que en varios ejidos existe un número importante de choles adscritos al catolicismo
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tradicionalista , al catolicismo carismático, al adventismo, pentecostalismo, presbiterianismo y

a los testigos de Jehová, siendo para esta zona, al igual que el noreste de Chiapas, una de las

más representativas la Iglesia Adventista, como se muestra en el cuadro 1 y en el mapa 3 de los

anexos, que expone el número de iglesias que hay en cada ejido chol.39

Tabasco ha tenido una especial historia al respecto de la diversidad religiosa pues fue desde

1928 que se comienza una actividad antireligiosa durante el gobierno de Tomás Garrido

Canabal, el objetivo según este hombre era el de desfanatizar  al pueblo y destruir las raíces

del virus religioso, iniciando con una campaña en la que los templos fueron derribados, los

sacerdotes expulsados, las imágenes quemadas, las casas particulares asaltadas por jóvenes

garrídistas con órdenes de incautar todos los objetos y símbolos religiosos; se hacían discursos

contra la religión, se leían poemas, se oía música, todo esto para vitalizar esta campaña y

entronizar racionalismo  en las ideas del Tabasqueño . (Cautiño, 1994: 66).

A partir de este contexto los credos protestantes se introdujeron a Tabasco por este

gobernador, quien permitió la entrada, por ejemplo, de Gregorio Méndez que trajo a la Iglesia

Presbiteriana, además de aprobar que los adventistas iniciaran su campaña de evangelización en

la zona. Después de la década de los treinta y cuarenta estas iglesias protestantes fueron

tomando fuerza y estableciéndose poco a poco en toda la región, primero y con más fuerza,

fueron los adventistas quienes sufrieron expulsiones, golpes y muerte por su conversión dentro

de comunidades hasta entonces homogéneamente formadas en un catolicismo tradicionalista,

después los presbiterianos, pentecostales y demás grupos evangelizaron la zona.40 Y es hasta

hace algunos años que el Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo (MRCES)

inicia su labor pastoral renovando al catolicismo que iba en detrimento con respecto a los otros

grupos, lo antes dicho se puede reflejar en el cuadro 2 de los anexos, donde se observan el

número total de iglesias que hay en la zona.

¿Por qué digo que el catolicismo iba en detrimento si en el cuadro pasado se observa que en

casi todos los ejidos existen iglesias católicas, a excepción de Cerro Blanco cuarta, ejido

formado por adventistas expulsados de Amatán, Chiapas, y en Villa Luz, ejido pequeño que

está muy cercano a Tapijulapa y donde no hay ninguna iglesia precisamente por su cercanía

39 En lo que respecta al municipio de Tacotalpa y de acuerdo a las estadísticas del Censo de 2000 del INEGI, la
población cristiana no católica ha pasado de tener un porcentaje de 10.89 en 1970 a 22.17% para el año 2000.
40 Según Vázquez y Rivera (2008), la reestructuración de la economía estatal debido al petróleo en las tres
últimas décadas del siglo XX, propició reacomodos debido al reclutamiento de personal que hubo, sobre todo
de los jóvenes de las comunidades mayas-chontales, lo que significó una derrama de dinero en la región que
aunado a la proliferación del alcoholismo y la prostitución, permitió a decir de Ichaustegui (1993), el
incremento y la influencia de las regiones evangélicas o protestantes entre la población, así como el deterioro
del entorno ecológico  (:12).
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con la villa y porque esas tierras fueron expropiadas precisamente a Garrido Canabal que tenía

su rancho y su pista de aterrizaje allí? Considero que la distancia y los dos sacerdotes que hay

en el municipio no pueden asistir a toda la población de católicos que existe, ya que sólo una

vez al mes hay en cada ejido una celebración religiosa, así que lo que las personas llaman

catolicismo es sólo de dicho, porque en la realidad no asisten a la iglesia ni siquiera cuando los

catequistas dan la Palabra de Dios.41 Por eso considero, como se ha dado en otras zonas

indígenas, que los protestantismos son una forma apropiada para llenar estos huecos

espirituales. Y lo que ahora trata de hacer el MRCES es recuperar a los feligreses perdidos en

esos protestantismos a través de los pastores y los cultos carismáticos que se celebran mediante

las Asambleas de Oración42 y las Evangelizaciones43 que realizan constantemente.

6.1 UNA NUEVA PROPUESTA. ORGANICÉMONOS DENTRO DEL

CARISMATISMO

El catolicismo tradicional  y su forma de organización llevada a cabo por mayordomos y

principales encargados de las fiestas patronales están, en lo que respecta a Noypac, dejando de

tener relevancia. Antes con los hijos de los que colonizaron el territorio tabasqueño, estas

fiestas patronales tenían mucha importancia y las autoridades tradicionales gozaban de gran

relevancia en la toma de decisiones de la comunidad, ahora eso ha cambiado, pues ya no

existen mayordomos y la fiesta es cada vez más austera.

Las principales fiestas que se llevaban a cabo eran el 3 de mayo, el día de la San Cruz; el

primero de noviembre, día de muertos y el 12 de diciembre, celebración del día de la virgen de

Guadalupe, patrona de la comunidad, donde ahora sólo se realiza una ceremonia religiosa y

salen los antorchistas guadalupanos corriendo hasta llegar a la iglesia, ya sea de Teapa o

41 Sobre esta debilidad de la Iglesia Católica Vázquez y Rivera (Ibídem) dicen que En el caso de Tabasco
una característica común ha sido la constante y débil presencia y, por largos periodos, de ausencia de la
Iglesia Católica que durante tres siglos dependió de la diócesis de Yucatán  (: 31).
42 los grupos de oración (se realizan) en casa (y) duran un mes en esa casa, supuestamente en un mes en
esa casa ya debe estar ya convencido, ya debe aceptar a Jesucristo para que al terminar ese mes debe ir a otra
casa, vamos de casa en casa haciendo esa oración entonces es los martes  (Entrevista con el coordinador
general de pastores del MRCES de Tacotalpa).
43 La evangelización dura tres días, a ésta se invita a través de carteles que se pegan. Se predica, se dan
pláticas para que la gente se acerque a Dios en el primer día, se hacen curaciones de sanación en el segundo
día, y en el tercero llega el sacerdote a ofrecer la misa. Y es mediante estas evangelizaciones que el grupo ha
crecido mucho. En estas evangelizaciones las personas se animan a entrar y participar en el movimiento, se
enlistan y empiezan a tomar los cursos y es cuando se hace el bautizo en el Espíritu Santo  (Entrevista con el
subcoordinador del MRCES en el municipio de Tacotalpa).
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Villahermosa. Antes y continuando con la relación tan estrecha que existió con Chiapas, se

realizaban peregrinaciones al Cristo de Tila, algunas personas aún recuerdan como era que en

los días previos al Jueves de Corpus, fiesta principal del Cristo Negro, pasaban choles,

chontales y demás personas de la entidad tabasqueña por los ejidos camino al estado vecino y

se quedaban a pernoctar en donde les ganara el cansancio y la noche.44

Ahora el catolicismo tradicional  convive con el renovado, aunque no todas las personas

de Noypac acuden a las Asambleas y Evangelizaciones del MRCES que cada vez va tomando

más fuerza no sólo en está localidad sino en toda la zona. Como ya dije la falta de atención por

parte de los sacerdotes católicos cobró su ausencia en forma de reducción de feligreses. Y ante

ese cambio la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II permitió sacar a la luz la

conflictividad latente entre los feligreses y dirigentes eclesiásticos y se abrió un espacio para

que surgieran agrupaciones de laicos en oposición a los sacerdotes, detentadores absolutos del

poder religioso dentro de los que se encuentran: la Teología de la Liberación y el de

Renovación Carismática, éste último que sin proponer abiertamente cambios radicales en la

estructura institucional, realiza modificaciones en las prácticas rituales, en el discurso laico y en

sus concepciones sobre el papel del sacerdote como intermediario de la divinidad45 (Juárez

Cerdi, 1997).

Una de las características del Movimiento es cuestionar el privilegio exclusivo que tienen los

clérigos para administrar los bienes de salvación, ya que consideran que Dios frecuentemente

se comunica de manera directa con la gente ordinaria y los hace partícipe de su gracia

otorgándoles dones sobrenaturales a través del bautizo del Espíritu  (Ibídem, 1997). La

Renovación Carismática tiene, a diferencia de otras organizaciones de laicos, características

particulares como son: 1) expresiones muy emotivas en sus reuniones, en las que la libertad y la

espontaneidad predominan; 2) la realización de asambleas de oración masivas en las que se

utilizan santos, aplausos y todo el cuerpo para alabar a Dios ; 3) el llevar a cabo retiros y

encuentros en donde, a decir de los creyentes, se producen curaciones milagrosas por medio de

las oraciones de sanación , 4) la creación de ministerios especializados asociados a los

carismas o dones extraordinarios otorgados por el Espíritu Santo durante el segundo Bautizo o

bautizo en el Espíritu ; y 5) la formación de pequeñas comunidades que muchas veces nacen

y crecen independientes de la Iglesia y de su jerarquía (Ibídem, 23).

44Como consecuencia de estas peregrinaciones, algunas mujeres del ejido eran llevadas por los mestizos
tabasqueños provenientes de la capital para trabajar en sus casas como empleadas domésticas.
45 Al nacer el Movimiento, los primeros carismáticos tenían un contacto muy cercano con grupos de iglesias
pentecostales protestantes de los que toma la Renovación sus lineamientos principales.
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Este espacio que se abrió en la Iglesia Católica permite a los pastores carismáticos

administrar los bienes de salvación, y aunque hay que aclarar que en Tacotalpa existe una

buena relación de estos con los sacerdotes, poco a poco van teniendo más fuerza debido

precisamente a la ausencia de los segundos, tanto en las Asambleas que son más constantes

que las misas católicas y en las Evangelizaciones. Y el hecho de que haya varias expresiones

emotivas como el canto, la música, el baile, de que haya más constancia en la impartición de la

celebración y los mismo dones que existen, particularmente el de sanación, han hecho que las

personas estén optando cada vez más por esta vertiente católica.

6.2 LA FAMILIA ADVENTISTA

Vázquez y Rivera (2008) documentan que fue a partir de finales del siglo XIX que los

presbiterianos, y hacia finales de los años treinta los adventistas, empiezan a tener presencia

notoria sobre todo en el sur del estado, principalmente en Teapa (:33). La primera iglesia

cristiana no evangélica que hubo en Noypac fue la adventista46 que llega a este ejido en la

década de los ochenta, casi cincuenta años después de haber sido introducida en la región chol.

Desde ese tiempo y hasta la fecha un grupo de 8 familias nucleares emparentadas entre sí, de

aproximadamente 50 integrantes se ha mantenido unida, donde ya no sólo hay convertidos

sino dos generaciones de personas nacidas dentro de la iglesia. En Noypac los adventistas

dependen de la sección 1 de Tapijulapa, ya que Tacotalpa está dividido en 4 secciones, dos en

Tapijulapa y dos en Tacotalpa, el pastor que atiende a este ejido (una vez al mes) tiene a su

cargo 16 comunidades de las cuales tres son choles.

La Iglesia Adventista47 llega a la zona entrando por Amatán, Chiapas, a través de expulsados

convertidos. Esa primera colonia de adventistas fue llamada Libertad  precisamente porque

era un grupo de gente corrida de Amatán, que llegaron para ejercer su libertad religiosa, aunque

46 La Iglesia Adventista del Séptimo día nace en 1863 en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos por John
Byington ( ) Tiene como antecedente la segunda venida de Cristo  (De la Torre; 2007: 61).
47 La Iglesia Adventista inicia su misión en México en el año de 1894, en la ciudad de Guadalajara, donde se
instala el primer grupo misionero enviado posteriormente a la ciudad de México ( ) La segunda ciudad
donde tuvieron presencia fue México, en 1899, con el establecimiento en Tacubaya, DF. A partir de este
momento, siguió una etapa expansiva hacia otros estados, tanto hacia el Norte, en Nuevo León, San Luis
Potosí, Coahuila, Tamaulipas, o hacia lo que se le conoció como la ruta misionera Sur: Puebla, Oaxaca y
Chiapas, llegando tempranamente también a los estados de Veracruz y Tabasco ( ) Al sureste,
específicamente Chiapas, llegaron a partir de 1913. Y actualmente ahí tienen la mayoría de los templos y
creyentes, aunque concentrados en algunos municipios del estado (como son Tapalapa, San Andrés Duraznal,
Tecpatán, Amatán, Solosuchiapa y Ixhuatán), especialmente en la región norte colindante con el estado de
Tabasco  (Ibídem: 62).
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su nombre legal que le dio el municipio es Cerro Blanco, ellos le pusieron Libertad

(Entrevista a mujer adventista de Amatán). Después de la construcción de esta localidad, el

primer ejido en el que hubo adventistas fue Madero II donde está la primera iglesia de piedra

que se construyó en 1955.48 El siguiente lugar en el que se evangelizó fue Oxolotán, la

conversión en este pueblo fue más problemática que en otros ejidos, precisamente porque era

un poblado más grande, porque había jesuitas y porque allí se encuentra aún el único convento

dominico que no fue destruido por Garrido Canabal.49

La familia adventista de Noypac guarda relaciones importantes con otros ejidos

precisamente porque la Iglesia organiza reuniones, conciertos y demás actividades donde se

involucran a todos los adventistas de la región y en general de la entidad. Son sobre todo

mediante las reuniones de jóvenes en las que se hacen juegos, campamentos de fin de semana,

salidas a otros estados de la república, que estos chicos conviven en otros espacios sociales.50

Además y aunque los choles tienen menos posibilidades económicas de asistir, existe una

escuela primaria particular de adventistas en la cabecera municipal de Tacotalpa.

Aunque como ya dije, los adventistas del ejido son una familia grande, la familia Orozco,

ésta a su vez tiene integrantes de otras religiones. Lo que quiere decir que son las nueras,

yernos, o nietos que se han casado con algún integrante de los Orozco los que han terminado

convirtiéndose al adventismo, con ello quiero enunciar dos cosas, por un lado, que las

conversiones que se han presentado en el lugar principalmente se han dado por los vínculos

familiares, y por el otro, que en una misma familia chol uno puede hallar adventistas, católicos

tradicionalistas  y renovados, sentados a la mesa sin problema severo alguno. Incluso, el

pastor del MRCES y los encargados de la Iglesia del Séptimo Día pueden ir a cazar juntos, a

sembrar la tierra o charlar en las reuniones que lleva a cabo el comisariado municipal y ejidal

sobre problemas de la comunidad. Es decir, no existen conflictos internos fuertes originados

por la diversidad religiosa que se vive al interior de Noypac, de hecho nunca los hubo, de estas

rispideces entre feligreses sólo obtuve información en los ejidos que fueron de los primeros en

convertirse a otra religión.

48 Hacia finales de los años ochenta y según el registro que hizo la Secretaría de Gobernación de templos
cristianos no católicos, había un total de 442 templos adventistas en Tabasco (Vázquez y Rivera, 2008).
49 En ese tiempo hubo mucha persecución, todos los sábados llevaban a la cárcel a los hermanos, por eso
mandamos un escrito al Gobernador Carlos A. Madrazo, para alegar nuestro derecho a la religión. Él mandó a
que no privaran el derecho de la libertad, mandó a que si lo seguían haciendo a esos los iban a castigar y
desde entonces empezamos a crecer . (Entrevista a señora Adventista Zoque de Oxolotán).
50 Una de las formas mediante las cuales los jóvenes reciben una influencia importante de la Iglesia, es a
través de los conciertos de música religiosa de estilo pop ,  cuyos discos y videos son escuchados por la
familia a todas horas del día, pero sobre todo en las noches.
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Por las tardes, en el ejido, uno puede identificar perfectamente a la familia Orozco que sale

cada uno de sus respectivas casas para asistir a sus cultos, los días miércoles, jueves, viernes,

sábados y domingos. Se les ve salir bañados y muy bien arreglados, las mujeres, jóvenes sobre

todo, salen con sus faldas largas, maquilladas en algunas ocasiones, con el cabello muy bien

peinado y cargando su biblia. Los hombres dejan las sandalias y utilizan zapatos y camisas de

vestir. Y aunque no hay un pastor que los asista en estos cultos, son ellos los que organizados

por la iglesia de Tapijulapa, predican sus ceremonias, unas veces siendo las mujeres, otras los

hombres, jóvenes o niños los que están al frente del altar. El mensaje lo ofrecen ellos para ellos

mismos, no hay intermediarios, ni se hacen tan presentes las jerarquías religiosas. Sólo es en

caso de cultos especiales como bautizos, quince años o bodas que el pastor llega a predicar la

Palabra de Dios a Noypac. Y después de casi ya treinta años la familia Orozco sigue siendo

adventista, sigue asistiendo a sus cultos, organizando actividades para obtener fondos y

sostener su iglesia que dicho sea de paso está en mejores condiciones que la católica , sigue

bautizando a sus nuevos integrantes en la fe del advenimiento de Dios y continúan respetando

al sábado como día de descanso, dejando de trabajar desde el viernes una vez se mete el sol y

hasta al otro día cuando anochece vuelven con sus labores.

6. 3 POR QUÉ LLEGARON LOS PENTECOSTALES

La pérdida de la feligresía católica en Tabasco empieza a ser notoria a partir de los años

setenta, según Vázquez y Rivera (2008), debido a transformaciones estructurales que

emergieron dentro de la economía que se inclinó por una mayor industrialización del petróleo

y hacía la extensión de la ganadería, en detrimento de sus antiguas formas de organización,

como la agricultura de auto-consumo. Y es bajo este escenario que se entiende la aceptación de

credos cristianos no católicos que, entre los años 1970 y 1990 crecieron de manera notoria en

todo el estado, sobre todo los pentecostales, que se erigieron como promotores de nuevos

esquemas de socialización altamente asertivos entre una población que experimentaba cambios

radicales en sus estilos de vida (: 35)

Aunque los pentecostales inician su labor de evangelización en la década de los

cuarenta,51no es hasta hace dos años que llegan a Tacotalpa a través de un programa estatal

51 Hacia 1944 miembros de las Asambleas de Dios, La Torre del Vigía, La Iglesia de Dios solicitaron
permisos ante la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo sus actividades previamente legitimadas en
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llamado Amor por Tabasco , que promovió la iglesia preocupada por la cantidad de suicidios

que se estaban presentando en la entidad, entrando a evangelizar a Noypac hasta septiembre

del año pasado.

Como el tiempo de presencia de la Iglesia Pentecostés en el ejido es relativamente corto, la

influencia es limitada, pues es una sola familia la que llega a los cultos que se ofrecen por los

pastores venidos de Tacotalpa. La familia Arcos fue la primera en aceptar la evangelización de

los hermanos pentecostales, sin embargo no todos llegan, son sobre todo las mujeres las que

están presentes los domingos y martes que son los días de culto.

El lugar en el que se ofrece la Palabra de Dios es una casa prestada por la misma familia que

se acercó a esta iglesia por problemas de salud y por temor a ser dañados . Todo comenzó

con la muerte de uno de sus integrantes que supuestamente fue afectado por unos curanderos,

colegas suyos. Los pentecostales ofrecieron como un último remedio al enfermo oraciones de

sanación, y a la familia prometió un resguardo ante las amenazas y miedos propiciados en

torno de la pasada muerte, pues se creía que el daño y la envidia que habían causado el

fallecimiento del padre de familia, alcanzaría también a sus descendientes.

Es así que la familia Arcos empieza a asistir a un culto nuevo, dejando de ir a la Iglesia

Católica donde fueron bautizados, es decir, los pentecostales ofrecían mayor apoyo que los

católicos en este momento. Este hecho no dejó de ser percibido por el resto de los habitantes

de Noypac, pues de todos era sabido que una nueva iglesia iniciaba sus actividades en el lugar,

pero a nadie preocupaba esto, o por lo menos no se notaron tensiones importantes,

simplemente ellos dejaron de llegar a la iglesia a la cual de por sí ya asistían poco.

7. LA CONFIGURACIÓN SOCIAL

Como se ha podido ver hasta aquí la zona de sentamientos choles de Tacotalpa ha estado

inmersa en una dinámica de movilidad implícita desde su misma conformación, y que ha sido

marcada por un lado, por la geografía del lugar, y por el otro, por la vecindad y múltiples

vínculos que se tienen con el estado de Chiapas. Desde finales del siglo XIX e inicios del XX,

los choles como ex jornaleros de las fincas cafetaleras chiapanecas y como productores libres

diversos municipios. Es en la zona de la Chontalpa donde tienen el mayor crecimiento evangélico (Vázquez y
Rivera, 2008: 35).
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de café en Tabasco, iniciaron su lucha por obtener y colonizar un nuevo territorio, espacio que

posteriormente ocuparon y que originalmente había sido territorio zoque.

Después como una consecuencia de problemas físicos, climáticos y económicos, el declive

de la siembra y venta de café los hace insertarse en otras actividades, modificando con ello su

espacio geográfico, económico y social. La ganadería es una de las nuevas actividades por las

que se empiezan a suplir las antiguas entradas de dinero, que aunada a la apicultura, silvicultura

y la crianza de aves de corral contribuyen al nuevo sostén económico. Las instituciones

gubernamentales también ejercen en este cambio de las actividades económicas un importante

papel, ya que al no tener más tierras que dar a los choles ni un medio laboral que ofrecerles

para que se desenvuelvan, otorgan sólo paliativos que les auxilian en algunos aspectos y que

hacen que se transformen poco a poco sus expectativas de trabajo.

La migración a otros estados de la república y a otro país también ha sido un proceso que,

junto a los ya mencionados, habla precisamente de las relaciones sociales en las que están

inmersos los choles, en el que cada transformación es provocada por un evento previo que

suscita a su vez uno posterior. Es decir, donde las relaciones y acciones son interdependientes

de otras acciones y relaciones, pues hablar de figuración es hablar de que las acciones de los

hombres son interdependientes (Elías, 1982: 156).

Y a la par de los cambios ya planteados también se dan otras modificaciones sobre todo en

el espacio socio-familiar, donde las expectativas de las personas se ven rebasadas y modificadas

por las nuevas formas de vida, y es en las relaciones conyugales y de padre a hijo que se

expresan mucho más claramente al cuestionarse los usos y costumbres  por los que se

guiaban antes. La pedida de la novia, las formas de herencia de la tierra y la economía

doméstica son formas tradicionales de organización que hoy se debaten precisamente porque

el nuevo tejido social en el que se presentan acarrea la necesidad de tener nuevas formas de

organizarse.

Este entramado de las acciones también repercute en el ámbito de lo sagrado, pues las

personas se hacen allegar de otras redes sociales que les abren la posibilidad de insertarse en

una nueva columna de fe y de todo lo que ello repercute, que no sólo habla del lado espiritual,

sino que recae en otros aspectos como el de la salud. Es decir, a través de todo lo expuesto en

este capítulo, se ve a los hombres como seres en movimiento, rodeados de relaciones e

interdependientes.
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Capítulo II.

LOS NERVIOS
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Invitar al lector a que conozca y reflexione sobre lo que se entiende por nervios en una localidad

indígena chol ubicada al sur del estado de Tabasco es el objetivo de este capítulo, mismo que

se formula a través de cinco narrativas que ilustran y definen lo que las personas entienden por

este padecimiento. El siguiente material etnográfico expone lo que los pobladores de Noypac

interpretan como enfermedad de nervios y que a través de sus narrativas,52 expresan un

fenómeno polisémico. Infiero esto último porque considero que las explicaciones de este mal

están relacionadas (por ellos mismos) con múltiples, y a veces contradictorios elementos,

dentro de los que se pueden ver tres aspectos principalmente: primero, una variedad de

enfermedades  que se mezclan llegando a parecer un solo problema  en la narrativa del

enfermo y su familia a lo largo del padecimiento, y cuya interpretación se relaciona con los

diversos síntomas que se expresan en el cuerpo; segundo, el constante ir y venir entre distintas

alternativas terapéuticas en busca de un tratamiento que ya no sólo refiere a las medicinas

alópata o a lo que se denomina como medicina tradicional ; y tercero, que estas

explicaciones fueron enlazadas con acontecimientos específicos de la vida de los pobladores y

que en mucho tienen que ver con el espacio doméstico. Este postrero aspecto me hace

cuestionar precisamente la ilación de estas problemáticas socio-familiares con los nervios ya que

si éstas siempre han estado presentes en estas poblaciones indígenas, ¿por qué hasta ahora se

empieza a interpretar de esta manera?

El tema de nervios en una comunidad indígena es algo relativamente novedoso, situación que

en sí misma habla de cambios en las concepciones de vida de esta población. Por ello, en el

52 Las narrativas fueron expuestas a través de la descripción que de la enfermedad hicieron los mismos
enfermos, algunos de sus familiares y especialistas terapéuticos, cuya riqueza se localiza en muchas
ocasiones, en la contradicción o en las múltiples interpretaciones que se dan sobre el mismo caso (véase
Introducción en apartado metodológico lo que se entiende por narrativa para la presente investigación).
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primer apartado de este capítulo expongo, como preámbulo para observar, por un lado, las

nuevas preocupaciones en torno de la enfermedad  y, por el otro, los diversos sentidos que

los choles otorgan a estos padecimientos, una discusión en torno a la clasificación de

enfermedades en naturales y sobrenaturales de las que se tiene referencia desde Aguirre Beltrán

y que considero no permiten describir la nosología local de la enfermedad en los choles de

Noypac.

Después de este contexto introductorio, en el segundo apartado se describen los cinco

etnografías sobre los nervios a través de las narraciones del paciente y su familia. Organizo la

información, primero, haciendo énfasis en las múltiples explicaciones que se encontraron de la

enfermedad ; segundo, hablando de las diversas alternativas terapéuticas a las que se acudió

para resolver el problema en cuestión aunque de una manera somera ya que ello se discutirá en

el Capítulo III ; y por último, situando el contexto social en el que se presentó el

padecimiento, que está dado por los eventos socio-familiares en los que muchas veces se

rememoró el problema (sobre este punto ver capítulo I).

Finalmente, la última parte intenta mostrar la multiplicidad de interpretaciones que existen

sobre este mal y las contradicciones e inconsistencias que rodean a estas narraciones,

observando a los nervios como un lenguaje que expresa situaciones sociales diversas y que

rebasa el plano del malestar sencillamente físico. Para poder fundamentar esto último que

señalo, retomo el trabajo de Scheper-Hughes (1992) Death Without Weeping. The Violence of

Everyday Life in Brazil, sobre los cortadores de caña de azúcar del nordestino de Brasil. En el

hace un análisis de los nervos desde una perspectiva de las relaciones de clase en la que los

pobres (enfermos) están atrapados en una posición de debilidad, y sugiere que la estructura

social y colectiva de los cuerpos está en función de cada posición y rol en el que se ubiquen.

Los nervos de hambre y los nervos de debilidad del cuerpo de los cortadores de caña ofrecen

(según la autora) una metáfora y una metonimia para hablar del sistema sociopolítico y de la

debilidad de posiciones de los trabajadores rurales en su actual orden económico. Es decir, son

un lenguaje social que anuncia una crisis general, que a través del cuerpo, expresa una

desorganización de las relaciones sociales.

Esta última sección ofrece a su vez el vínculo con el capítulo III, donde se ahondará en las

alternativas terapéuticas y en los diversos tratamientos a los que han recurrido los enfermos de

nervios, e igualmente con el último capítulo en el que se muestran cambios, inconsistencias y

múltiples expresiones sociales que se encontraron por medio de este malestar.
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1. LA “ENFERMEDAD” ENTRE LOS CHOLES DE NOYPAC

En un primer momento, el proyecto de investigación se enfocaba a cuestionar cómo los choles

de Noypac eligen entre un tipo de alternativa terapéutica y otra, por lo cual, inicié trabajando

con las diversas formas de curación a las que acudían las personas, dentro de las que estaban: la

medicina alópata y la medicina tradicional . Conforme fui acercándome a la realidad empírica,

estos primeros planteamientos se fueron transformando en la medida en la que no sólo se

recurría para resolver un problema de salud a las dos opciones antes enunciadas. 53 Encontré

productos naturistas que ya se consumen por los pobladores y un discurso del cuidado de la

salud así como la idea de sanación dada por algunas religiones que mantienen cierta influencia

en sus adeptos, por lo que el trabajo se encaminó, entonces, a explorar la diversidad terapéutica

existente en esa población indígena como un campo de luchas de fuerza y negociaciones por la

imposición del cuidado del cuerpo y la definición de enfermedad; tema sobre el que hablaré

específicamente en el capítulo III.

Una de las actividades que me permitieron comprender estas relaciones de acomodo y

disputa fue haber hecho una clasificación local de la enfermedad  con el objetivo de saber

cuáles son los principales padecimientos que se viven en el lugar. Esto dio cuenta de algunas

ambigüedades y múltiples (a veces simultáneas y en ocasiones contradictorias) formas de

curarse de las personas que, como ya lo mencioné, iban más allá de las dos alternativas

terapéuticas antes citadas. Además de que fue bajo esta labor que, sin darme cuenta, llegué a lo

que ahora es el tema central de la investigación, los nervios.

En este capítulo inicio hablando precisamente de los heterogéneos padecimientos que

aquejan a los choles de Noypac, lo que me permite discutir el cómo es que estas categorías de

la enfermedad y las diversas interpretaciones que las personas construyen en torno de sus

males, se están transformando paulatinamente (entre ajustes y acomodos), ilustrando

modificaciones en los sistemas de significación de los habitantes del ejido. Lo que a su vez me

da la pauta para introducir qué es lo que se entiende por nervios en Noypac y cómo se han

construido sus distintos sentidos.

53 Sobre la diversidad de alternativas terapéuticas y su campo de apertura a otras opciones se hablará en el
capítulo III. Asimismo se sustenta este aumento de la oferta sobre el cuidado de la salud --además de los datos
empíricos-- en una crítica a los primeros estudios de las formas de curación que anteriormente se sujetaban a
la formulación dicotómica de medicina alópata/medicina tradicional.
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Antes de continuar ofreciendo algunas consideraciones sobre las posibles razones de las

transformaciones sufridas en los esquemas de percepción de algunas enfermedades, y que

tienen que ver entre otras cosas con el campo terapéutico que existe, quiero cuestionar

(mediante la información que logré recabar sobre los principales padecimientos que amenazan

la salud de los pobladores), el modelo de causalidad dual de la enfermedad que proponen

algunos estudios antropológicos desde la década de los cincuenta a partir del trabajo del

antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán (Campos, 2002: 9).

Este sistema de clasificación de las enfermedades dividido en causas naturales y

sobrenaturales, según Aguirre Beltrán (1994) ...es de introducción occidental y deriva de la

idea helénica de la escisión de la personalidad humana en dos entidades separables: el cuerpo y

el espíritu. Las enfermedades del cuerpo son naturales, las del espíritu son preternaturales

(:151). La etiología de estas últimas es diversa: por castigo divino, por hechizo, por la pérdida

del alma o del animal compañero y por la posesión de un demonio. La principal distinción que

se hace entre estas dos categorías esta sujeta a la afectación del alma, ya sea por los dioses o

por el daño  propiciado por otro individuo.

Page (2002), sigue este modelo causal, distinguiendo que las enfermedades pueden llegar a

las personas por diversas vías, la del cuerpo, de los ch ulel (alma) y los vayijelil (animal

compañero). Las del cuerpo, según él, son enfermedades naturales que afectan levemente al

individuo y provienen de agentes patógenos, que son detectadas por la medicina alópata. Las

enfermedades sobrenaturales varían en función de su procedencia, provienen de castigos

aplicados por los dioses del cielo, de la tierra, ancestrales, de linaje, por separación del ch ulel o

por brujería.

Manca (1994), por su parte, elabora esta misma categorización distinguiendo (según los

choles) las causas de la enfermedad en términos de importancia, angustia y emotividad, pues las

enfermedades sobrenaturales, dice ella, van más allá de los síntomas orgánicos que se presentan

en las enfermedades naturales:

Se puede considerar que los choles distinguen dos categorías de enfermedades: las naturales y las
sobrenaturales. Las primeras son enfermedades benignas, de síntomas no angustiosos,
enfermedades de evolución lenta, que se manifiestan de modo poco espectacular, y enfermedades
nuevas introducidas por los blancos. Se podrían dividir como enfermedades exclusivamente
biológicas que no tienen implicaciones con los otros mundos, ni con las divinidades. ( ) Las
enfermedades que se agrupan a la segunda categoría las de origen sobrenatural  se distinguen de
las naturales porque afectan al cuerpo y al alma, no son causales y pueden ser mortales. Tienen un
carácter angustioso, síntomas espectaculares como dolores violentos, agitación intensa, trastornos
emocionales, temblores, desmayos y emociones fuertes como miedo, enojo, falta de ganas de vivir,
que se acompañan de insomnios y pesadillas (: 108-110).
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Algunos otro autores dan cuenta de esta división por la forma de la cura, como lo describe

Trujillo (2001) en su trabajo sobre la vergüenza para la zona chol de Chiapas:  en Nueva

Esperanza hacen esta clasificación de dos tipos de padecimientos; aquellos de origen natural o

"enfermedades buenas" que curan los doctores y los de origen sobrenatural o "enfermedades

malas" que son atendidas por la medicina indígena y que podrían llegar a ser mortales  (:2).

A partir de estos trabajos podemos ver que hay dos elementos importantes a resaltar: 1) que

estas categorías reproducen la forma en que se ha analizado en general desde la antropología

las formas de curación: magia/ciencia, medicina subalterna/medicina hegemónica, medicina

tradicional/contemporánea, irracional/racional, no occidental/ occidental. Es decir, bajo este

enfoque sólo existen dos alternativas terapéuticas. Hay enfermedades que sólo son atendidas

por la medicina tradicional  y otras que son sólo competencia de la medicina alópata porque

2) unas afectan directamente al alma, al animal compañero o son producto de castigos divinos

y las otras afectan sólo al organismo y al cuerpo. Esta dicotomía tiene que ver también con las

perspectivas de estudio desde la cual se ha mirado a la enfermedad, primero con la visión

cosmológica en la que se observa al hombre y sus acciones como un todo homogéneo y

coherente ligado a la visión antigua de sus antepasados prehispánicos. Y después con la

perspectiva funcionalista en la que se ve a la enfermedad como una expresión de castigo y

control social. Es decir, a través de estos dos enfoques se destaca los elementos mágico-

religiosos de la medicina tradicional .

Dicha clasificación dicotómica no alcanza a describir el proceso de interpretación de los

padecimientos que viven los choles en Noypac. Primero, porque como el mismo Aguirre

Beltrán lo dice (1994) las enfermedades tradicionales no tienen una sintomatología definida,

sino cambiante y multiforme  (:158), situación por la cual hay una mezcolanza de

interpretaciones. Se puede pasar de creer que se tiene deseo de gente54 a pensar que la

enfermedad padecida son los nervios. Es decir, en las narrativas encontradas no existe una causa

definitoria de la enfermedad  y en la constante búsqueda de la cura, la lógica de ésta se asocia

con diversos orígenes y se define de varias formas, por lo que la ambivalencia de los sentidos

natural y sobrenatural cobra menos importancia. Considero que esto tiene que ver con las

diversas alternativas terapéuticas a las que ellos están acudiendo por un lado,  y por el otro, con

54El deseo o kísiñ que podría ser una manera de nombrar a lo que en la zona chol de Chiapas se denomina
como vergüenza, proviene de los diferentes deseos, ambiciones o antojos que se siente por determinadas
cosas. En Noypac encontré casos que sólo referían deseo por algunos animales, sobre todo, o por algún
regaño. Existen varios tipos de deseos según sea el objeto añorado, están: el deseo de pavo, de pollo, de
puerco, de pato o de res. El deseo de persona, que da cuando se sufre alguna reprimenda o regaño por alguna
situación bochornosa y conflictiva, por desobedecer una orden y discutir con alguien, en este caso la
enfermedad le puede dar a la persona que lo padece o algún familiar
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influencias externas como son los programas de televisión y radio, o por determinadas

circunstancias vividas en la región como es su elevado índice de suicidios.

Las preocupaciones actuales que afligen a los choles, y que pude ubicar dentro de las

narrativas contadas por los enfermos y sus familias, hablan de inquietudes sobre la forma de

alimentación, el cuidado del cuerpo o de algunas zozobras y desasosiegos de la vida diaria que

tienen que ver sobre todo con el contexto familiar. Es decir, que en términos de

preocupaciones cotidianas relevantes, algunas de las enfermedades  que más se mencionaron

fueron, la hipertensión, colesterol, triglicéridos, gastritis y nervios entre otras.

Los relatos exponen una mezcla de diversos diagnósticos que ya no sólo refieren al

curandero o a la medicina alópata, sino, también, a la sicología, la medicina naturista y a

algunas concepciones religiosas como el adventismo, por lo que la definición de la enfermedad

tiene más connotaciones y otros orígenes posibles que ya no sólo tienen que ver con la pérdida

del alma o chuj lel, con el nagual o con los dueños de la tierra, o con castigos divinos y el

daño 55, sino que ahora entran en juego discursos terapéuticos como el naturista y el

sicológico donde las causas de la enfermedad  cada vez más se plantean como

responsabilidad del paciente mismo (en su individualidad) y ya no tanto en la configuración

social que lo rodea. Es decir, en dicha interpretación ya no sólo es el vecino el que provoca la

enfermedad  (ya sea por envidia o coraje), ahora también la causa se encuentra en la falta de

cuidados que se tiene del cuerpo: si no te cuidas caerás enfermo; si no resuelves tus problemas

emocionales con los demás y principalmente contigo mismo, te deprimirás; si no tienes un

régimen alimenticio equilibrado o te enfermas de colitis y gastritis por no comer a tu horas, o

te enfermas de colesterol y triglicéridos altos por comer en exceso y estar mal nutrido  Estos

enunciados son varias de las recomendaciones que les hemos escuchado a un sin fin de

especialistas de la salud al diagnosticarnos, que hablan precisamente de dicho compromiso

individual y que expresan de elementos morales, religiosos y sicológicos.

55 El daño o tyilumtyé es ocasionado por envidias, conflictos, riñas y venganzas. Dependiendo del tipo de
daño la persona cambia de una forma muy extraña en su actitud, pensar y actuar ; se siente mal, se molesta
fácilmente, no está contento, se enferma de cualquier cosa, no le encuentra sentido a la vida. el enfermo
tiene sueños pesados. Sueña que lo persigue todo el tiempo, el espíritu malo. Cuando va a la milpa no va
contento ( ). Además de estos síntomas se señalan varios más. Casi todos hablan de nerviosismo o angustia,
pero pueden aparecer combinados con dolores musculares, o de cabeza y falta de sueño y apetito  (Imberton,
2002: 107). El tratamiento se juzga de acuerdo al estado en que se encuentre el enfermo. En algunos casos el
tratamiento inicia con la cura de algún deseo simple que haya tenido el enfermo para ir poco a poco
mejorando su estado de salud. También se le hacen salmos, promesas y se queman velas. Aguirre Beltrán
(1994) clasifica a este tipo de enfermedades dentro de las preternaturales en el que se tiene por etiología al
hechizo ( ) que revela la existencia de una suma considerable de ansiedad y hostilidad dentro del grupo
(:156).
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Por dar algún ejemplo de lo arriba expuesto, está el pensal, enfermedad  que para los

choles representa un tipo de cólico que es causado por pensar mucho, en preocupaciones y en

problemas de todo tipo. Para Manca, el cólico es originado por un enojo o coraje; para

Imberton el pensal entre los choles de Tila se presenta cuando una persona guarda algún

resentimiento y está constantemente recordándolo y reviviéndolo. Puede ser resultado también

de la tristeza que le provocó la muerte de un ser querido y que, como en la condición anterior,

ocupa permanentemente los pensamientos de la persona  (: 108). En Noypac, el pensal es un

momento de angustia y de preocupación que se manifiesta en un dolor arriba de la boca del

estómago, y aunque es un problema que fue nombrado en varias ocasiones por los habitantes

del ejido, se empieza a relacionar con la problemática de nervios y de hipertensión que varias

personas están padeciendo, porque los síntomas angustiosos que los identifican son parecidos.

Es decir, malestares que anteriormente se describían como pensal56 ahora empiezan a

relacionarse con un discurso terapéutico diferente y se denominan nervios.

Los modelos de causalidad bajo los cuales se clasificaron a las enfermedades en naturales y

sobrenaturales no alcanzan a describir ni representar, al menos en este caso, los padecimientos

que sufren los choles. Porque dentro de sus explicaciones se encuentran menos presentes los

seres sobrenaturales, y porque en sus narraciones existe una mezcolanza de las interpretaciones

del padecimiento, pues en sus relatos pueden encontrarse conviviendo síntomas y causas

disímiles y hasta contradictorias a un mismo tiempo. Por ejemplo, el espanto57 puede ser en

algún momento interpretado como nervios por compartir síntomas similares ya que en ambos se

presentan temblores, insomnios y trastornos emocionales. Claro está, que para el primer

padecimiento existe la idea registrada por varios trabajos antropológicos de la pérdida del alma,

diferencia suficiente para explicar la dicotomía criticada, pero como el chuj lel está cada vez

menos presente en la mente de las personas como causal de enfermedad, ya no se supone

entonces esta separación dual de lo natural y sobrenatural en la significación que hacen las

personas. Y si a esto se le suma que el tratamiento para el espanto ya no requiere asistir a un

56 Cabe aclarar que si bien en lo cinco casos de nervios no se encontró asociado este problema con el pensal,
sí encontré en algunas otras narraciones dicha relación.
57 El espanto o böc tesan, según Manca (1994) es: la enfermedad más común entre el chol, la "enfermedad
por excelencia", de la que siempre se cura al enfermo sea cual sea el padecimiento de lo que sufre. Es la
pérdida o robo del ch ujlel alma- que queda atrapado por el xibaj y que puede suceder por una caída, por
susto, por una violación o por un coraje  (:111). En suma por alguna emoción fuerte el alma abandona el
cuerpo. Los síntomas son variados y pueden tardar 20 minutos, en ese tiempo la persona adquiere un cambio
de estado de ánimo y tiende a estar nervioso y el ritmo cardiaco acelera. Le empieza a dar sueño o ganas de
dormir a cualquier hora, hay falta de apetito, no se quiere hacer nada y esto tarda hasta que [el paciente] sea
curado totalmente . (Entrevista a Guillermo el curandero de Noypac, 2006).
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curandero, pues la cura ahora versa en muchas ocasiones en la lectura del Salmo 23 y 91 de la

Biblia, tenemos como resultado dentro de esta ambigüedad, una reestructuración de estas

nociones de la enfermedad.

2. HACIA UNA DESCRIPCIÓN DE LOS NERVIOS EN LA VOZ DE 5

ENFERMOS

EL ENCUENTRO CON UNA “ENFERMEDAD”: LOS NERVIOS

La primera vez que me fue contado el padecimiento en cuestión no le tomé importancia y sólo

lo registré como un problema más del total que tenía que reunir. Recuerdo que fue una niña la

que me dijo que su abuela estaba enferma, lo hizo después de que regresábamos de bañarnos

en el río. Luisita, que así se llama la niña, traía en sus manos el detergente Roma con el que se

bañó, y como yo le ayudé a cargar sus cosas, en el momento en que le regresé el detergente me

dijo que se bañaba con ese porque su abuela no puede ver el shampoo porque el olor la

enferma. Esto me intrigó y le pregunté a qué se debía eso, ella respondió que no sabía, que ya

eran muchos años que su abuela estaba así. Además del shampoo, tampoco podía oler el cloro

y los perfumes. La plática quedó ahí y la niña se despidió pues tenía que regresar a clases por la

tarde y ya iba retrasada.

La segunda ocasión, este padecimiento me fue presentado con más detalle y ya para ese

entonces tenía un nombre. Esto fue en la casa de doña Adriana, ella estaba lavando y yo

desayunaba, entonces ella empezó a hablarme de su problema. Yo estuve bien enferma, me

puse bien flaca, no comía, no quería estar en mi casa, me sentía aburrida; eran nervios, eso me

dijeron . Lo único que pregunté en ese momento era que si los nervios eran un problema

recurrente entre los habitantes del lugar. Ella respondió contándome que doña Leticia y doña

Eleonor, la abuela y la madre de Luisita respectivamente, también lo tenían. En ese momento

recordé lo que la niña me había contado y profundizamos en el tema. Aunque no pude ver en

esa ocasión a doña Leticia ya tenía conocimiento de su caso y registrada la información.

Para la estancia definitiva de trabajo de campo que abarcaba de agosto a diciembre de

2007, mi objetivo era analizar la diversidad médica que se vivía en el lugar, por lo que el

problema de los nervios no era todavía tan importante, sólo era una enfermedad  más en mi

clasificación de padecimientos locales; y esto continuó así por lo menos las tres primeras
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semanas de septiembre. Hasta que empecé a registrar casos importantes de intentos de

suicidios y de algunos problemas de nervios, no fue que la mirada se inclinó a buscar a las

personas enfermas de este problema. Doña Adriana me había dicho que ella era un caso, doña

Leticia y doña Eleonor eran otros, los primeros que tenía para empezar. Después, algunas

personas más del ejido me llevaron a otros casos similares.

Una de las primeras cosas con las que tropecé, y que me hizo poner mucha más atención

en esta categoría, fue que al hacer mi lista de casos, ésta iba creciendo, pero no porque fueran

muchas las personas enfermas de nervios sino porque los habitantes en general remitían a este

padecimiento a varios casos que podían también corresponder a otras enfermedades  como la

hipertensión o el pensal. Es decir, las interpretaciones que se hacían de los nervios estaban

inundadas de un mar de significados. Esto hacía más interesante el trabajo, pero más ardua la

búsqueda.

Ya para el mes de octubre yo estaba trabajando con tres casos, los de Leticia, Adriana y

Joel, aunque aún no profundizaba en sus narrativas sí estaba a la expectativa del contexto social

en el que se movían. Para finales de octubre e inicio de noviembre contacté un cuarto caso.

Rosalba es una mujer que habla poco y me fue difícil llegar hasta ella. Pero un día por la

mañana por fin decidí ir a verla y toqué a su puerta. Me acerqué a esta mujer primero porque

me contaron que ella había intentado suicidarse, que una de sus hijas sí lo había logrado y que

el esposo lo había intentado varias veces. La mujer no quiso hablar mucho del tema pero en un

momento de la plática me dijo que ella estaba enferma de nervios. Mi relación con la señora a

partir de allí fue bastante buena, y aunque tengo una relativa limitación para describir su caso,

ya que nunca logré estar con el esposo y con todos sus hijos (en comparación con los otros

enfermos), mi visita al hospital Juan Graham en Villahermosa acompañándola a hacerse unos

estudios, hizo posible contar con una narrativa más detallada acerca de su problema.

A finales de noviembre, y ahora sí estando trabajando directamente con los enfermos y sus

familias, me enteré por casualidad del último caso. Doña Emilia, la hija de doña Leticia, al

hablarme del problema de su mamá me contó que Raúl también padecía de nervios, que se

ponía como loco y gritaba igual que su mamá . Don Raúl es un hombre que vive cerca de la

casa que yo ocupaba en ese entonces, y su hija era ya una buena amiga mía, pero aún así no me

sentía en confianza para llegar a entrevistarlo. El día que arribé a su casa él no estaba, pero fue

mejor, pues así pude hablar primero con su esposa Emma quien conversó largo rato acerca de

la enfermedad  de su marido. Al otro día ya pude saber en boca del mismo enfermo cuál era

la interpretación de su mal.
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Aunque en el transcurso del camino fui encontrando más narrativas, tuve que seleccionar

sólo algunas, por el tiempo que restaba de trabajo de campo y por el tiempo de realización de

la tesis. Por eso, el trabajo se expone a través de cinco etnografias de enfermos de nervios, sin

embargo quedaron pendientes más casos a revisar.

Los nervios no tiene un nombre en chol, algunas de las palabras que se relacionan con este

problema son depresión y estrés (o como algunos le dicen, esdres ); términos que tienen que

ver con las opciones terapéuticas a las que se asiste y por las que cada vez se opta más, como lo

es el discurso sicológico y religioso. Las diferentes explicaciones que se dan a este

padecimiento se mezclan con otras como el pensal, la hipertensión arterial, el deseo, el espanto

y el daño, aunque también se hilan con desazones y angustias de la vida cotidiana.

Como se puede ver, esta categoría está colmada de varios significados e interpretaciones.

Por ello, para poder hacer un acercamiento a este lenguaje con el que la gente nombra a la

enfermedad, es menester primero exponer narrativa por narrativa las cinco etnografías de los

nervios haciendo énfasis en las múltiples explicaciones que dan los pacientes y sus familias del

problema, a partir de los varios tratamientos a los que acudieron, y que, como ya he expresado,

se nutre en la mayoría de las narraciones, de confrontaciones y contradicciones con respecto al

padecimiento que se torna evidente mediante la ambigüedad y variabilidad de las posturas

de quienes desde posiciones particulares interactúan con la persona enferma  (Eroza, 2007: 1).

Son precisamente estas diferentes visiones las que me interesa resaltar de las narrativas que

se basan en representaciones subjetivas de eventos, vistos a través de los ojos de quien

narra (:4).

Inicio este recorrido del material etnográfico hablando del problema más comentado por

todos en Noypac, que es el de Leticia, una mujer de aproximadamente 80 años que dice llevar

enferma más de la mitad de su vida. Después describo uno de los casos más singulares con los

que me encontré, por haber sido este hombre la primera persona en asistir a una terapia

psicológica, Joel está entre los 40 y 45 años de edad. En seguida expongo el caso de Adriana,

una mujer adventista de 36 años que enferma de nervios un poco antes de que su marido migre

a trabajar a Estados Unidos. Don Luis es el caso siguiente, él es un hombre de

aproximadamente 40 años cuya mujer relaciona su enfermedad con el alcohol y con la

infidelidad de su esposo. Por último, hablo de Rosalba, quien ha intentado suicidarse y que

relaciona su problema de nervios con lo que ella denomina espanto de borracho.
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2.1 LOS NERVIOS Y FOBIAS DE LETICIA.

“MÁS DE LA MITAD DE MI VIDA ENFERMA”

Las explicaciones que se presentan a lo largo de los relatos de este caso muestran una gama de

formas que toman sentido por los actores involucrados a la hora de hablar más que de simples

síntomas físicos de conexiones con elementos sociales. La enfermedad  se vuelve un pretexto

para dictaminar no sólo acerca del cuerpo enfermo, sino sobre la persona misma, sobre sus

actitudes y las relaciones que guarda con los demás del ejido. Las interpretaciones también

expresan contradictorias decisiones entre el enfermo y su familia por buscar las supuestas

causas del padecimiento y averiguar dentro de este mismo círculo una forma para resolverlo;

igualmente revela una diversidad de discursos terapéuticos que ya influyen en los diagnósticos

que se hacen a nivel familiar.

Leticia nació en Noypac hace aproximadamente 70 años. La enfermedad  dice ella, se

presentó después de que tuvo a su segundo hijo, es decir, hace más de 40 años. Esta mujer

quedó huérfana desde muy chica y su padre, que enseguida de la muerte de la madre se vuelve

a juntar con otra mujer, la entregó a Mariano (su esposo) cuando ella no tenía ni 11 años de

edad: ya estaba viejo cuando me casé con él, porque mi papá hay lo trae con ese su mujer.

Me cambiaron [con] mi esposo, [por] un trago, estaba chiquita, pobres mis pechos no tenía

nada, y  lloraba cuando me fueron a llevar a otra casa .

Con Mariano tuvo once hijos, de los cuales cinco murieron (tres nacieron muertos y dos

murieron ya grandes) y seis viven, de estos últimos sólo dos radican en el ejido, los otros cuatro

emigraron desde muy jóvenes criándose: en el DF, en un municipio de Chiapas, en otro

municipio de Tabasco y en Estados Unidos. Aunque los hijos están al pendiente de sus padres

en la medida de sus posibilidades, los dos viejos viven solos y se mantienen mediante los

programas gubernamentales de apoyo a las personas de la tercera edad. No nos dan dinero,

cómo nos van a dar si no hay, qué cosa se vende, nada, tampoco tienen dinero, no da dinero,

nunca preguntar mi dinero, pobres mis hijos, tiene dinero o no tiene dinero no le voy a

preguntar, si le quieres dar a tu mamá cien pesos, un peso, nunca voy a preguntar, nunca

pedimos dinero . Sus tierras ya las repartieron a sus hijos porque Mariano ya no puede

trabajarlas, así que sólo son dueños de su casa y de algunos pollos que tienen con ellos.

La mujer nació dentro de la religión Católica tradicionalista , aunque por su problema de

salud ha asistido a las oraciones de la Iglesia Adventista llevada por dos de sus hijos y sus dos

nueras que asisten a esta iglesia, aunque en realidad nunca ha habido una conversión como tal.
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Actualmente ambos ancianos acuden a las Asambleas de Oración de la Iglesia Católica

Carismática siendo dos de los asiduos asistentes. Han acudido ya a las evangelizaciones que se

han realizado en otros ejidos y ella ha sido partícipe de oraciones de sanación.

hace tiempo la llevé, nos fuimos a Tomás Garrido, hace como dos años y allí se le olvidó todo,
se sintió contenta, y es que sí, maestra, allí se te olvida todo, los problemas, la casa, la familia, te
sientes contenta, alegre, cantas, oras y te sientes mejor, mi mamá ese día regresó mejor, pero luego
vuelve a las mismas, y es que eso depende de ¿cómo dicen? de tener fe, de no ser doble corazón, y
ella mismo lo dice, el otro día soñó que le decían que no mejoraba porque tenía doble corazón,
que decía que sí, pero que no tenía fe, por eso no se cura  (Entrevista a una de las hijas de
Leticia, 2007).

Muchas de las personas con las que pude hablar tienen conocimiento de la enfermedad  de

Leticia, algunos de ellos creen que ya es maña de ella y muchos otros la compadecen por tener

ya muchos años con ese mal. La ven como alejada de todos, como una persona especial,

enojona, peleonera, melancólica y solitaria, porque la mujer se aísla de los demás y casi no

habla en la calle a menos que sea uno de sus parientes más cercanos. Ella, por su parte, todas

las veces que hablamos se victimizó, exacerbó su enfermedad y contantemente decía: Quisiera

morir ligerito .

Hay dos momentos a los que se hizo alusión en las narrativas (por parte de la enferma) que

hablan del inicio del problema, el primero se presenta a la hora de que la mujer se encuentra

lavando en un arroyo y utiliza cloro, y el segundo comienza cuando Leticia, caminando por el

monte, pisa una hierba y siente una especie de energía eléctrica que interpreta como el

detonante de su problema. Los dos tiempos refieren momentos diferentes en el sentido de que,

el primero, tiene que ver con una negativa a utilizar el cloro, y el segundo, exhibe una

explicación que habla de daño .58

Una de las manifestaciones de la enfermedad  de esta mujer, según su familia, ha sido salir

huyendo de su casa y del ejido cuando hay algo que la perturba, le molesta o le da miedo;

situación que ha dado pie para que en torno a ello sus parientes hablen más que de la

enfermedad de un conflicto de otra índole, como lo son los problemas maritales de la pareja y

los traumas de infancia de la paciente. Y es bajo este argumento que la hija, nuera, nieta y

algunos vecinos toman una posición, pero no sobre la enfermedad , sino en lo relativo al

conflicto conyugal.

58 Algunas personas del ejido creen que el daño  puede ser recibido al pisar un monte (hierba), condición de
la que sólo puede ser responsable un curandero/brujo o xiba.
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De esto la hija Emilia dice:

[mamá] dice que en su casa no se puede estar, que se siente triste, y de por sí eso es desde hace
mucho tiempo, yo estaba chiquilla y ella nunca estaba en mi casa, yo llegaba de la escuela con
hambre y tenía que llegar a moler mi pozol porque ella nunca estaba, se salía, se iba a Barreal o a
Madero, Tapijulapa, porque decía que no podía estar en su casa, que se sentía mal, sola. Y pobre de
mi papá, ese sí es bien tranquilito, y él igual sufrió, desde chico se quedó solo [y aunque mamá
quedo huérfana también, él igual] sufrió porque no la quería su papá, por eso tal vez también está
mala, pero mi papá también pasó por eso y él no es así.

Lo que dice su nieta Silvia:

Desde que sus hijos estaban chicos y ella se sentía mal, olía algo que no le gustaba o veía algo que
le causará problemas se iba, agarraba sus cosas y se iba que a La Cumbre, que a Oxolotán, o
Tapijulapa o a donde sea, agarraba camino, se iba y dejaba a sus hijos y a su esposo y él tenía que
atenderlos. Mi abuelo ese es independiente, él se muele su pozol, se hace de comer, no está
esperando a mi abuela, porque ella ha sido mala, si tiene su carácter, luego mis pobres tías eran las
que hacían de comer porque mi abuela se perdía, unos 3 o 4 días, ya que se sentía mejor regresaba.
Es que ella no quiere a mi abuelo, nunca supo ser tan responsable, sí hace la comida, hace esto lo
otro, pero mi abuelo es muy independiente, él se cocina, se lava la ropa solo él, va esto lo otro, ella
también era de un carácter muy fuerte.

Lo que dice su nuera Eleonor:

[Mi suegro] Él solo, él se prepara de comer, en ocasiones le lleva su hija y otras veces sí le hace de
comer mi suegra, mi esposo me ha dicho que cuide a mi suegra que está así porque ya es grande.

Lo que dice su nuera Antonieta:

ella tiene años así, que lo que pasa es que hace muchos corajes, además de que pelea mucho con
su esposo porque está manco, que desde que sus hijos estaban chiquitos no se podía estar en su
casa porque se aburría, y decía que no podía estar, que se iba a morir.

Mariano, en palabras de Silvia y Emilia, es un hombre muy bueno y tranquilo que ha tenido

que cargar con la enfermedad  de su esposa. Nunca le ha pegado a Leticia y siempre le ha

soportado sus constantes fugas y vaivenes:

mi abuelo nunca le pegó a ella, por eso yo le dije a mi abuelo que vino el otro día a hablar
conmigo, es que tú, abuelo, te falló, quizá quería cincho mi abuela, una pela de esas buenas y tú
nunca le pegaste por eso es que mi abuela te hace muchas cosas , y empezó a llorar mi abuelo, es
verdad, hija , --me dijo. Mi abuela se pasaba de lista y mi pobre abuelito aquí lo dejaba, por
ejemplo, si se le ocurre ahorita irse a dormir a La Pila se va, si se le ocurre decir me voy en
Libertad se va, si dice me voy a Oxolotán se va, a Tapijulapa se va en Tapijulapa, no le importa lo
tarde que sea, ni le dice a nadie, se hace la que está grave, grave y se va, luego se tarda dos, tres días
y nadie le dice nada. Claro que eso en vez de hacerle un bien mi abuelo le hizo un mal porque
teniendo ya un marido no es igual, ya no puedes ir para acá, o para allá a donde tu quieres, qué
tonto se va a quedar en tu casa viendo tu fogón, tu casa, tus animales y que vuelvas a entrar muy
campante sin que te diga nada.
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Leticia dice que no quiere a este hombre porque no la entiende, porque nunca se quiso casar

con él y porque es malo. La hija y la nieta dicen todo lo contrario. Incluso Silvia cuenta que una

de las razones por las que Leticia no quiere a Mariano es porque no le gusta. Es decir, el

aspecto del hombre fue una de las verdaderas razones para que Leticia nunca se haya sentido a

gusto con él.

Desde ese tiempo mi abuela no ha sido feliz con mi abuelo porque yo pienso que tal vez ella no
quería a mi abuelo. Mi abuelo se cortó su manita, se ponchó su ojito a los 20 años. Dicen que
aventaron un cañón al agua, es que estaba pescando y que no reventó la bomba y espere y espere y
mi abuelo se aventó y en eso estalló la bomba y la mano voló, tiene cicatriz en su barriga, dice que
tardó como tres meses en el hospital en Villahermosa, lo llevaron en cayuco por todo el río. Y ese
es su odio de mi abuela, [ella dice] yo le dije que no fuera, yo no lo mandé. Claro que no vivió feliz
mi abuela con un hombre así, por eso está traumada mi abuela porque a ella la maltrataban cuando
estaba chica, luego las hermanas, la suegra todos la maltrataban por eso yo pienso que ella es así.

La relación marital de estos dos señores, como se puede ver, ha estado llena de conflictos y de

luchas. Ella reprocha que él se haya casado con ella tan chica y que nunca la haya defendido del

maltrato de su suegra. Él no dice nada, pero ha tenido que pagar con ausencias, con regaños y

con exigencias por parte de su mujer, como esa de dejar de beber café a petición de ella. Otra

de sus nietas dice de la relación que: Se ven como gente extraña, no se hablan, no se

comunican y si se empiezan a hablar sólo se regañan y ya de mucho tiempo están así, ya llevan

como treinta y tantos o más, desde ese tiempo [ella] ya no duerme con mi abuelo .

Los nervios en esta mujer son vinculados por ella, y sobre todo por su familia, con problemas

de infancia, con problemas maritales por estar con un hombre que no quiere y hasta por el

rechazo a ciertos cambios que se viven en Noypac.

Los síntomas del padecimiento de esta mujer también representan un amplio abanico de

signos que van desde dolores de cabeza y de estómago, calenturas y en ocasiones escalofríos,

temblores, ausencia de apetito, palidez, asfixias, sudores, ardores en la piel e insomnios. Por

otro lado, también hay llanto y enojo, aburrimiento59 y falta de ganas de vivir porque: ya está

aburrido de la enfermedad .

Los sueños también han producido cierta influencia en el problema de Leticia, momentos

antes de empeorar su estado de salud ha soñado e interpretado dichos sueños como un

presagio del malestar. Los dos sueños que me contó tienen que ver con Dios y su enfermedad.

En uno, Él le ofrece un argumento para comprender el por qué de su enfermedad al decirle

que tiene cuatro enemigos y buscar un culpable de su malestar: Así lo soñé antes, llegamos

59 Aburrimiento para ellos es estar molesto, enojado, sensible, apático; es no querer hacer nada, ni comer, ni
salir. Aburrido en suma es no estar contento, lo que provoca también que la persona sea muy inquieta y no se
pueda estar en un solo lugar, sobre todo en su propia casa.
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aquel día en Tapijulapa, domingo, dar vueltas todo el tiempo, el sacerdote me dio ese papelito

como cuando llegas a misa, ese papelito,( ) ahorita dice estás enfermo pero no lo sabe quién

está hablando, tiene[s] cuatro enemigos dice, ( ) tiene[s] cuatro enemigos por eso estás

enferma, no es de ahorita, y amaneció el día lunes y estaba enferma . En el otro, le dictamina

que no ha sanado por falta de fe, por tener un doble corazón . Una persona con doble

corazón  es aquella que vive en dos mundos, que miente, que no tiene fe, que es incrédula. Es

una forma para decir o saber cómo debe de comportarse el ser humano en el mundo. En una

ocasión una vecina me decía que Leticia se enfermó por haber cambiado de religión, por tener

doble corazón

Los síntomas del malestar que ha vivido, por más de 30 años, son múltiples y hablan de

daño, espanto, deseo y hasta de hipertensión. Cuando conversamos sobre su enfermedad

ella nunca me dijo que tuviera nervios, sólo hablaba de sus diferentes malestares. Lo último que

citó fue que la doctora creía que lo que tenía era un problema en su cabeza, que la memoria

no estaba buena  por tantos sinsabores sufridos. Fueron pues, la nieta, nueras e hija las que

confirmaron un diagnóstico de nervios a Leticia, influenciadas a través de varias opiniones que

han recibido ya en todo este tiempo.

Y la llevamos a un curandero en Amatán que le dijo que tenía daño, que una mujer que ella había
aventado en la escuela le había hecho mal, y esa mujer ya se murió, pero dice mi abuela que sí, que
ella aventó a una mujer en la escuela. Y luego pues le mandaron unos baños por 9 días, pero eran
unas hierbas que olían bien feo, apestaban, también unos shampoos que venden en los mercados y
unas lociones. Yo pensaba que esa iba a ser la muerte de mi abuela, pero sí la curó un poco, sí le
ayudó, pero no se ha curado hasta la fecha sigue mal. Yo creo que ha sido por todo lo que ella ha
sufrido y que no olvida, es que está traumada. Y apenas me acaba de decir que ya se quiere morir,
que se quiere matar, pero eso no lo decía antes.

Leticia ha sido curada de espanto por su nuera Antonieta, y como ella es adventista, la curó

rameándola con epazote y alcohol y orándole el Salmo 23 y 91 de la Biblia. También fue curada

de pena de gente al enfermarse, según ella, por los constantes regaños de la suegra que se

molestaba porque Leticia se iba sola a cortar leña o a la iglesia a Oxolotán. También la han

curado de deseo de pavo y de puerco. De estos problemas ha sido aliviada por varios

curanderos, aunque creo que nunca acudió con Mauricio, el curandero del lugar. En algún

momento también creyó que estaba dañada. El daño , según la mujer, lo recibió un día que

caminaba en el potrero donde pisó un monte y sintió un tipo una descarga de energía eléctrica

que desde entonces recuerda como un parteaguas de su enfermedad. En otra ocasión me dijo

que el daño  se lo había hecho una mujer a la que había tirado en la escuela (primaría), según

un curandero de Amatán al que consultó. También habló de maldad porque había soñado que
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Jesucristo le decía que tenía cuatro enemigos y que ellos querían hacerle maldad y al otro día

había amanecido ya enferma.

Los nervios de Leticia han sido interpretados de diversas maneras y se han establecido

múltiples causas dependiendo de las alternativas terapéuticas a las que ha acudido a tratarse o

por lo que vecinos y familiares le dicen sobre su padecimiento. Por ejemplo, cuando ella

empieza a tener problemas con el olor del café fue porque una señora de un ejido cercano le

dijo que tuviera cuidado con el consumo de éste pues por el problema que tenía podría dañarla

más, así que Leticia deja de beberlo, pero tiempo después incrementa su miedo al grado de

temblar y sentir que se muere si lo huele. Cuando fue llevada con espiritistas y curanderos éstos

le dijeron que su problema era resultado del daño  echado por otra persona, así que la mujer

empezó a buscar enemigos por todos lados y entre sus recuerdos más lejanos, situación que

tiempo después se representa a través de sus sueños. También a la hora de acudir a consultar la

caja de san Miguelito60 o cuando ha sido partícipe de las oraciones de sanación de la Iglesia

Católica Carismática, cree que no sana porque es una persona de doble corazón , porque no

tiene fe en Dios, lo que es interpretado por otras personas como un delito y castigo divino

hacia ella, por haber, en algún momento, llegado a involucrarse con otra iglesia que no era la

suya.

Actualmente Leticia cree porque así lo han dicho la doctora de la UMS que la atiende y sus

nueras, hija y nieta, que su problema es de su cabeza, es decir, que es un problema psicológico

resultado de los traumas que ha vivido desde su niñez. Su hija Emilia piensa que tal vez el

medicamento naturista que vende su sobrino para los nervios y el estrés puede ayudarla pues,

por lo que ha leído de las indicaciones y según su sobrino, es un medicamento efectivo para lo

que tiene su mamá.

Las narraciones de todas estas personas en torno del padecimiento de Leticia no me llevan a

saber cuál es el primer tratamiento que recibe, pero sí logra exponer la cantidad de alternativas

terapéuticas a las que ha acudido, los diversos males que le han diagnosticado y sus respectivos

tratamientos. En suma, lo que son las múltiples explicaciones que constituyen su

enfermedad ; además de dar cuenta de que ninguno de éstos le ha sanado por completo pues

siempre vuelve a reincidir en su problema. También me deja entrever que en cada caso de

opción a la que ha acudido ha sido porque un hijo, hija, esposo o nieta la ha llevado. Es decir,

60A consultar al santo acudieron en cuatro ocasiones, la primera vez, Mariano lo consultó porque su cafetal no
quería producir, así que san Miguelito le recomendó que cambiara de lugar de siembra y así lo hizo. En otra
ocasión lo consultaron para la enfermedad de Leticia y éste le dio un monte pero no le ayudó a sanar, dice
ella.
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la atención que ha recibido la enferma ha dependido de la familia o de algunos vecinos. Don

Mariano la llevó a un municipio de Chiapas a consultar la caja de san Miguelito, uno de sus

yernos a un yerbatero compadre de su suegra, la nieta a un curandero de Amatán, Emilia la

vuelve a llevar a las oraciones de sanación de los carismáticos y es la que también la lleva a

consulta a la Unidad Móvil de Salud (UMS), otro de sus hijos y su nuera la llevaron a un

espiritista y otro más a otro curandero, y su nuera Leonor a través de una enfermera a la que

contó el problema de su suegra, llega a la conclusión de que la enfermedad en cuestión es la de

nervios y que por tanto debe ser tratada con un psicólogo. A la fecha, Leticia y su familia

esperan la cita para que inicie su terapia.

2.2 JOEL Y LA DOBLE DEPRESIÓN.

“DIOS ME TRAJO A ESTE MUNDO PARA VIVIR BIEN Y NO PARA SUFRIR”

Este caso representa un elemento importante para hablar de lo que el discurso sicológico y

religioso puede mediar en la interpretación que la familia y el enfermo hacen de su malestar;

además de que son un indicador importante para la toma de decisiones a la hora de seguir

buscando tratamientos. Esto se puede identificar con el manejo de cierta terminología para

aludir a los nervios donde vocablos como: depresión, estrés, terapear  o trauma se expresan a

los largo de las charlas.

Joel está casado con Carolina desde hace como 20 años, tienen 4 hijos: Susana, Soledad,

Aurelio y Juan. Sólo tres de ellos estudian, Aurelio ya no quiso continuar después de terminar

la secundaria. Susana está en la Universidad, Soledad en el bachillerato y Juan en la secundaría.

El papá de Joel era una de las personas de Noypac que tuvo muchas hectáreas de cafetal en el

ejido por tanto la familia se dedicó principalmente al comercio de este producto en Tapijulapa.

La casa de Joel y Carolina es propia y tiene todos los servicios básicos, también tienen tierra

donde siembran muchos de los productos que consumen, como maíz, frijol y yuca entre otros.

El dinero, de alguna manera, lo tienen seguro ya que al mismo tiempo de que siembran ella

tiene una pequeña tienda en el ejido y él trabaja para el ayuntamiento, así que económicamente

son una de las familias del lugar con una entrada fija de dinero.

Los familiares de la pareja no comulgan con la Iglesia Adventista y aunque Carolina está

bautizada dentro de ésta no asiste al culto, igual que la mayoría de sus hijos; su esposo por lo

regular, llega solo todos los días.
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Joel es un hombre de aproximadamente 45 años que enferma de doble depresión y de

nervios, como él y su esposa denominan a su problema de salud. El tiempo que tiene de esto no

quedó esclarecido dado que el hombre rememoró sus antecedentes a la primera infancia,

vinculando dicho hecho con su temprana conversión religiosa y con la mala relación que tenía

con su padre porque lo maltrataba mucho y lo subestimaba por ser un niño diferente a sus

hermanos: más lento, más tímido, más débil de ser .

Pero sí, yo sufrí al cambiarme de religión y es que mi papá era fuerte de ser, pero nos golpeaba
como perros, más a mí, a mi hermano Horacio y a Emma nos tocó, a los otros no tanto. Nunca
nos faltó comida, ropa, pues mi papá eso sí era bien trabajador, se levantaba todos los días a las 4
de la mañana, prendía su radio de baterías y se ponía a trabajar y si no hacías bien las cosas a la
primera pues olvídate, te golpeaba pero duro, con cincho. No, mi papá fue muy exigente, muy
duro, creo que por eso ahora estoy mal, lo estoy resintiendo y no lo he superado, porque más a mí
me pegaba, se desesperaba conmigo. Es que como yo desde chico fui como muy tímido, muy
tranquilo y mi papá acostumbrado a hacer las cosas rápido pues se enojaba porque no lo hacía
como el quería, porque yo era muy tranquilo de ser, muy débil y más me pegaba por eso y más me
afectaba. Yo creo que todo eso me afectó psicológicamente porque ahora soy muy débil de ser,
cualquier cosa, cualquier problema no lo soporto, me siento que me enojo, que no puedo hacer las
cosas, que no valgo nada, que no soy nadie, y me siento triste, y yo creo que ese problema lo tengo
desde chico por mi papá y es que yo iba al cafetal desde que tenía como 6, 7 años a trabajar y tenía
que hacer las cosas bien si no me pegaban.

La familia de este hombre es católica tradicionalista, incluso Eusebio, su papá, era uno de los

organizadores de las fiestas que se celebraban en el lugar. Y Joel fue el primero de la familia

que a muy corta edad quiso convertirse al adventismo influido por una de sus tías y un primo

de allí mismo de Noypac. Este acto incrementó la mala relación que tenía con su papá e hizo

que la madre también cambiara con él, y fue bajo estas circunstancias de hostigamiento,

castigos y golpes que Joel decide irse a trabajar fuera. Pero aunque sale sigue cargando con esta

idea traumática como él mismo la llama, de sentirse un hijo no querido:

Mi papá nunca fue un padre amoroso, nunca nos faltó nada pero no nos decía cosas, que hablara
con nosotros o un cariño, no nunca, puros golpes, nos trataba como perros, y pues claro que yo
crecí odiándolo, hasta la fecha estoy trabajando para superar eso, diario tengo que encontrar algo
bueno, algo positivo para vivir. Digo, Dios me trajo a este mundo para vivir bien y no para sufrir.

Por otro lado, el móvil que asigna su esposa a este problema, a diferencia de su esposo que

cree que es por traumas infantiles, más bien tiene que ver con una especie de culpa que ella

cree el hombre siente por haberle sido infiel  por hacer el mal, porque cuando tu vives

bien, no provocas tu enfermedad, no puede salir sola. Es que le gustan las chicas (risas). Sí, ese

le provocó, sí, porque un hombre casado, si tiene amante por allí no se siente bien, no se siente

bien ni con la familia, con los hijos, solito se empieza a pensar, empieza a pensar muchas cosas
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y enferma . En otras narrativas que referían a este caso se enlazaba el padecimiento de Joel

con conflictos maritales, incluso la doctora que da consulta en la UMS cree que el problema de

Joel es producto de la mala relación marital que tiene con su esposa.

Lo que dice la doctora:

El señor llegó con su esposa canalizado como visita familiar, dice que le duele el corazón, que se
siente cansado, eso le pasa cuando tiene problemas y es que uno de sus hijos es muy problemático.
Yo le dije que no tenía problemas físicos, que más bien todos eran problemas familiares, que tenía
que hablar con su familia, que debería haber mayor comunicación entre todos. Se nota que hay
problemas maritales porque su esposa no decía nada, pero cuando la incluí, ella empezó a hablar
que si su esposo era muy exigente, que si era muy delicado, que quiere que siempre todo esté bien.
Él me dijo que antes no se casaban por amor, que les decían que llevarán una despensa y que así la
mujer ya podía ser tu esposa, así que estas dos personas (doña Carolina y don Joel) se casaron sin
amor, por eso ahora tienen problemas.

Lo que dice un vecino:

El problema de Joel es por conflictos matrimoniales, pues ellos no se entienden; él no confía
mucho en su esposa, y luego se la pasa piense y piense en una sola cosa, y por eso al darle muchas
vueltas al problema no encuentra salida. Pero si lo ves, su rostro y su voz se ven con problemas, su
rostro se ve opaco.

Lo que dice una vecina:

La mayor parte de la gente sabe como viven, yo sé cómo vive Joel, aparentemente se siente que
como el papá, como el jefe de la casa, que anda muy chingón, muy tranquilo como que él es el
espejo, no hay espejo, porque vive la vida más horrible él con su mujer. Es maltratado por su
mujer, si dice la mujer no, no, si dice la mujer sí, sí todo, y él no manda en su casa, él no manda a
su hija, no manda a su hijo, la que manda es la mujer y la cosa no debe de ser así. Él mismo
prepara su comida porque cuando ella está enojada no le da, eso es lo que aparenta namás. Según
es que quizá creo que Carolina no quería a don Joel y fue ese Joel el que berreó, porque yo fui
testigo, ya ves los chiquitos ven todo eso del enamoramiento y yo veía que Carolina no quería pero
él estaba, estaba, estaba aferrado, hasta que lo logró. Pero el problema es que este cabrón de Joel
se metió a vivir con una cabrona de acá que se llamaba Marisol.

Para esta pareja, los nervios o la doble depresión han sido un asunto provocado por tener una

mente mala . Joel dice que es: a veces por cualquier problemita, por pensar tanto, por las

preocupaciones . Y su esposa considera que es por: ...la preocupación, es que se deprime uno,

y (te) empiezas a sentir mal, aburrido, se te meten muchas cosas, problemas. No te sientes

tranquilo, no se siente uno bien, cualquier cosita a veces te vas y te desquitas con otra gente,

ese es lo que uno hace si tú te dejas, pero si tú lo vences, lógico que no te puede atacar eso, es

uno mismo que lo vas tranquilizando tu mente. Depende del carácter de uno .

Los nervios, según este hombre, se exteriorizan a través de dolores de cabeza y de corazón,

insomnios y falta de apetito; asimismo, de algunas temporadas de tristeza, aburrimiento,
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enojo61, desesperación, miedo y ganas de morir pues: eso tiene que ver con el estrés, con la

depresión y alteraciones, sobre todo por los problemas que acongojan a las personas, a veces,

piensas y piensas tanto en los problemas que eso te lleva a no dormir .

Las enfermedades  que de alguna manera se vincularon con este padecimiento y que

estuvieron presentes en las narrativas fueron la gastritis y la hipertensión. Jamás se mencionó

en ningún momento que la enfermedad fuera producto del daño, o que se hubiese padecido

alguna vez espanto o deseo. Por lo que los tratamientos comprenden a la medicina alópata,

pero sobre todo a la terapia sicológica y el discurso religioso sobre el cuidado del cuerpo que

ofrece la religión adventista, aunque en algún momento también se acude a la medicina

naturista.

Al estar con esta familia pude percatarme que son por lo menos de las cinco etnorafías que

se presentan aquí, los que manejan ya una terminología más específica en torno de los nervios.

Hablan de depresión, de estrés, de terapear y de traumas. No pues, es lo mismo, el nervio y la

depresión, los dos te matan si los dos están allí que facilito te agarran y por eso las personas no

le hallan solución . Además, según Carolina, nervios y depresión es la misma enfermedad que

puede empeorar cuando tienes aparte otro padecimiento:

no, si con esos nervios te sientes muy mal, te deprimes, te da mucho sueño o se te quita, porque
hay dos tipos: uno que te quita el sueño, como el de don Joel, y el que te da mucho sueño, como el
de Adriana. Todo se te junta y luego ya no puedes, si no te atiendes rápido eso te mata, porque
luego tienes todo, los nervios, la depresión y la presión, y ya así pues está duro que te cures, y es que
eso depende si eres de mente débil, así te agarra muy fuerte porque no encuentras salida y crees
que lo más fácil es la muerte pero no es así. ( ) [El pensal] pues son cólicos, pero igual es algo así
[como los nervios] porque eso te da de tanto pensar, si tienes problemas pues piensas y piensas y así
te empiezan los cólicos y así llegas a quererte morir.

Al tratar de buscar cuáles han sido las diversas alternativas terapéuticas a las que ha acudido,

pude observar que sólo ha sido atendido por la medicina alópata, quien le trata su problema de

hipertensión y quien le canalizó a terapia familiar. Joel y Carolina han tenido ya en dos

ocasiones terapias con diferentes psicólogos, uno en Villahermosa y el otro en Macuspana.

Además de ello, el hombre ha acudido a su iglesia y aunque no ha sido partícipe de oraciones

de sanación creé que Dios le ha ayudado a sanar.

pero él sí fue al psicólogo, es que aquí estas personas no saben, creen que si van al psicólogo
estás loco y no es verdad, sí te ayudan. Mi esposo fue como hace 8 años que se puso muy mal, sólo
se la pasaba llorando y ya se quería morir igual, y hace como 2 años volvió a ir y de Tapijulapa lo

61 Cuando Carolina, la esposa de Joel, me dijo que éste era enojón, utilizaba el término delicado  para
describir el adjetivo calificativo.
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mandaron a Villa y de allí a Macuspana. ( ) [Y se curó] pues a través de la oración, le pidió
mucho a Dios y ya mejoró, pero es que él era muy delicadito, se ponía muy mal.

2.3 LOS NERVIOS O TIFOIDEA DE ADRIANA.

“CÁLMATE YA DEJA DE ESTAR DE ANDARIEGO”

Hablar sobre automedicación y auto-diagnóstico supone conocimientos previos ya sea de los

síntomas o de los medicamentos que se pueden utilizar a la hora de enfermar. La interrogante

es saber cómo se van obteniendo tales conocimientos. Se puede suponer que de las

experiencias previas, ya sean propias o ajenas, de consultas anteriores a algún terapeuta, al

escucharlo en programas de radio y televisión o al leerlo en algún libro. Una variedad de

sugerencias brotan en una simple charla con otra persona, que siempre tendrá una opinión

acerca del tema. El caso de Adriana, que dice haber enfermado de nervios, plantea un panorama

que insinúa algunas mediaciones de este tipo. Igualmente este caso hace mención de un

contexto cada vez más visto en muchas de las comunidades rurales e indígenas del país y que

tienen que ver precisamente con la migración de su población en busca de trabajo y dinero a

otros estados de la República, pero sobre todo, a Estados Unidos.

Adriana es una mujer de 35 años que está casada con Sergio, un hombre tres años mayor

que ella. Tuvieron cuatro hijos: Laura, Alonso, Mariana y Octavio; la hija mayor estudia la

preparatoria, los otros dos, la secundaria y el más pequeño está en la primaria. Es una familia

adventista que asiste regularmente a todos los cultos. Adriana nació en un ejido cercano a

Noypac y Sergio es nativo de allí. Ella se crió dentro del adventismo pues toda su familia,

aunque dispersa por varios estados de la república, fue bautizada dentro de la Iglesia, a

diferencia de su esposo que fue bautizado en la Iglesia Católica y convertido posteriormente

junto con su mamá y su hermano mayor a esta iglesia, que llega al ejido hace aproximadamente

como 30 años.

Las dos familias son grandes, pero en realidad Adriana casi no convive con la suya ya que

en el ejido se acostumbra que después de casada y habiendo formado un hogar, sobre todo las

mujeres, se van lejos (otro ejido, municipio o estado) a vivir con sus maridos regresando poco

a ver a sus padres, por lo que son los hijos varones que quedan cerca de su terreno o viviendo

con ellos quienes los cuidan en su vejez.

Sergio y Adriana se conocieron por una de las tías de ella. En este caso ambos decidieron

casarse, es decir, fue una decisión de común acuerdo y no forzada por los padres; además de
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que hubo un previo acercamiento y enamoramiento. Sergio no bebe (por lo menos dentro del

ejido) porque es adventista, lo que para Adriana ha representado una vida más tranquila, sobre

todo en comparación con varias de sus vecinas y familiares que llevan una existencia conflictiva

a consecuencia del alcohol. Lo más difícil que ha tenido que vivir esta mujer ha sido el criar ella

sola a sus hijos y hacer el trabajo pesado de la siembra, precisamente a consecuencia de las

largas ausencias de su marido ya que Sergio es uno de los hombres del ejido que ha salido a

trabajar a algunas ciudades de la República Mexicana (Villahermosa, Cancún y Culiacán) y a

Estados Unidos.

Ha migrado con el propósito de hacerse de más propiedades, y aunque su papá les dejó

tierra, y él tiene dos casas, dos solares y un potrero que mide una hectárea, ambiciona tener

más posesiones, sobre todo animales a los que pueda criar para posteriormente vender. Y es

precisamente bajo estas diversas circunstancias de trabajo, de cambios de residencia y largas

ausencias de Sergio que se presenta la enfermedad  de Adriana. Para ser exactos, fue cuando a

Sergio le dan un terreno para trabajarlo en Huimanguillo y por tanto la familia tiene que

cambiar de residencia. Según dice ella, el tener que dejar Noypac afectó su salud, misma que

empeoró después de que su esposo perdió toda su inversión al ser afectado por un incendio en

su terreno:

Cuando la primera vez que me fui, fue porque lo perdí todo en una siembra de piña, yo era piñero,
compré un terrenito en Huimangillo, unas hectáreas, pero hubo una sequía muy grande y todo se
incendió y pues lo perdí todo, por ese tiempo mi esposa se enfermó mucho y pues necesitábamos
dinero, ella estaba bien flaca y no se componía, por eso me fui a Estados Unidos, por hay del 98,
ya tiene casi diez años que me fui la primera vez.

Hace poco Sergio tuvo la oportunidad de ser beneficiado con una última entrega de tierras que

estaba realizando el gobierno en otro municipio de Tabasco, además también se presentó la

ocasión de regresar a Estados Unidos, pero la reacción de Adriana a las dos propuestas de su

esposo no se hizo esperar y fue la de un rotundo no: por eso le dije a don Sergio ahora que

andaba con eso de las tierras en Balancán, cálmate, cálmate, ya deja de estar de andariego, que

yo ya no quiero irme a ningún lado , en esa ocasión hay como extrañaba mi casa, allá nació mi

Mariana y pobrecita, también se me enfermó como yo .

La causa que esta señora ofrece para explicar el porqué de su padecimiento fue básicamente

el cambio de residencia. Huimanguillo no le gustaba y extrañaba su casa y a su familia: Nunca

me halle por allá, está muy feo, el agua está muy sucia, si se baña queda toda tiñosa, la ropa se

siente grasosa, creo que es por el petróleo . Allá empezó su enfermedad al poco tiempo de
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llegar, y como se mejoró tiempo después de regresar a Noypac, tanto la causa como la cura

para ella tienen que ver directamente con los dos traslados de espacio.

Si bien esta mujer acudió a tratarse con la medicina alópata, con un yerbatero y a través de

las oraciones de la Iglesia Adventista, su diagnóstico lo construyó en el camino, quizá un poco

antes de que un médico alópata le dijera que tenía nervios. ¿Por qué digo esto? Cuando me

relató el proceso de su padecimiento y cuando me fueron narrados los demás casos de nervios,

ella aparecía en dichas narraciones cuestionando los síntomas y tratamientos de los demás. Por

ejemplo, cuando hablé con ella sobre la enfermedad de Raúl y de Leticia, me di cuenta de que

se identificaba con los síntomas de éstos. A Raúl le preguntó qué había hecho para curarse, y a

Leticia y Rosalba les ha dicho en varias ocasiones que tomen la trimetoprima para que sanen,

medicamento que a ella supuestamente le resolvió el problema. De Joel ha retomado los

términos que utiliza para hablar de su padecimiento: es que ese don Joel que siempre está con

su nerviosismo, que si el esdres y el dolor de cabeza . Además de algunas precauciones como

esa de no beber café o coca-cola porque los dos productos alteran los nervios.

A diferencia de los otros casos, Adriana dice estar completamente curada aunque sigue

cuidándose de no ingerir cosas que le puedan hacer reincidir en su problema. Su enfermedad se

prolongó durante seis años, desde que llegó a vivir a Huimanguillo, y no fue hasta tiempo

después de que regresó a Noypac que se curó.

Los relatos que me fueron contados por ella acerca de sus diagnósticos fueron un poco

confusos ya que en ocasiones me decía que lo primero que le determinaron había sido tifoidea,

pero tiempo después enunciaba que habían sido nervios. Lo importante de esto no fue qué es lo

que le dijeron primero y quién, sino qué la curó y cuáles son las causas que ella cree que

provocaron su enfermedad. Pues ya sea que fuera tifoidea o nervios, la causa resultaba ser el

cambio de residencia y el no sentirse contenta en el otro municipio al que la llevó su esposo. La

cura no fueron las pastillas que le dieron para dormir y para los nervios o el te de tila que se

llegaba a tomar, sino la trimetoprima y el bactrim que le recetaron para la tifoidea. Lo que de

alguna manera simboliza, que la cura de la tifoidea en realidad le curó los nervios.

[El médico me dijo] que era nerviosismo ( ) un médico de Teapa, un especialista ( ) [otro
médico me dijo que era tifoidea] es que me sacaron unos análisis y me dijo un doctor de aquí
de la clínica, un tal Teodoro, uno que atendía antes aquí, que no, que era la tifoidea la que me
estaba matando, y me dieron bactrim y trimetoprima y las tomé por mucho tiempo y eso me curó,
ya me sentí bien [pero con esa enfermedad] te sientes como cansado, como que no quieres
estar en tu casa, te sientes aburrido, te duele la cabeza, tienes náuseas.
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Otra confusión que encontré en los relatos sobre la enfermedad de Adriana fue cuando en las

primeras ocasiones que le pregunté que sí había ido a un curandero me dijo que no porque con

ellos: no sana uno, que te pasan yerbas, cuántas cosas te pasan y no . Pero tiempo después

me contó que en una ocasión en la que no durmió como 3 noches, sí fue con un curandero,

con su primo Chayo a La Pila. Pero mientras ella me hablaba de este hombre, Laura, su hija,

decía que él le había hecho maldad a su mamá, pues, después de ir a verlo fue que la

enfermedad de ella empeoró. Es decir, en algún momento de su problema se adhirió a la

enfermedad de nervios la causa de daño .

Todo empezó cuando sus dos hijas se estaban bañando y les salió una culebra en el baño,

lógicamente las niñas gritaron porque se espantaron mucho, Adriana llegó y la mató. Luego

hicieron palomitas y al parecer la señora olvidó lavarse las manos después de agarrar a la

culebra. Según una de sus hijas, este acto fue un detonante para que la señora enfermara más ya

que en la noche empezó a alucinar.

Adriana dice que sintió que ya iba a morir, que veía a los muertos del panteón, además de

un diablo rojo que dice ella era Satanás  que la estaba poseyendo. La hija, por su parte,

comentó que la señora empezó a decir una serie de incoherencias y a formar a todos sus

hermanos y a ella dándoles ordenes que no entendían.

La cura de esta alteración emocional fue la oración. Laura habló a su abuela y tíos y todos

llegaron a orarle a Adriana hasta que se tranquilizó. Yo le pregunté a la señora que sí después

había ido al médico y me respondió que no, que después de ese día de oración durmió bien y al

otro día llegó el pastor y le volvió a orar, por tanto ya no creyó necesario ir al médico pues

nunca más volvió a sentirse así; además de que a partir de ese momento su consuelo cuando se

sentía mal era leer la sección de la Biblia que habla de la vida de JOB.

Por tal situación algunas personas en el ejido creyeron que el problema de Adriana más bien

había tenido que ver con endemoniamiento  y empezó a ser mal vista en el ejido.

[María] sólo quería estar durmiendo, se sentía muy cansada, y muy caliente, no podía estar en su
casa, pero eso pasó cuando su esposo se fue la primera vez a trabajar fuera, ella estaba reflaca y
hasta la gente ya empezaba hablar mal de ella, pobre María decían que estaba endemoniada
(Entrevista a una vecina de Adriana, 2007)

Las enfermedades que ha relacionado con su problema de nervios fueron la tifoidea, aunque

también me habló de creer estar enferma de hipertensión y colesterol y triglicéridos altos,

aunque esas fueron puras conjeturas suyas. Sólo hay que aclarar que esta mujer fue un caso

muy especial que observé de automedicación importante, pues por cualquier dolor de cabeza,
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calentura o cólico inmediatamente tomaba algo de su extenso botiquín de medicina alópata que

le ha dado la Secretaría de Salubridad.

2.4 LA PREOCUPACIÓN Y LOS ATAQUES NERVIOSOS DE RAÚL.

“CON UN POQUITO QUE UNO ESTÉ ENFERMO SE DEBILITA Y LUEGO

NO PUEDES TRABAJAR”

El alcoholismo es un problema importante que se vive en las comunidades indígenas, varios de

los suicidios e intentos de suicidios62 que registré en Noypac están de alguna manera

relacionados con el alcohol, y dos de los casos de nervios que expongo en este apartado fueron

vinculados por los choles con este problema. Otro elemento que resulta interesante de resaltar

a través de este caso, es la carencia de tierras que viven algunos pobladores del ejido y la

preocupación que resulta de las incertidumbres que genera precisamente esta falta de

propiedad. Así que la debilidad  que ocasiona la enfermedad, en el jefe de la familia,

representa algunas dificultades para la familia completa, sobre todo cuando el impedimento de

trabajar la tierra que se renta , llega y no hay nadie que auxilie en las labores, pues los hijos

han empezado a migrar, ya sea para estudiar fuera o para trabajar, y por tanto las entradas

económicas disminuyen quedando el jefe de la casa como el único proveedor.

Raúl es un hombre de 57 años de edad, oriundo de Noypac. Está casado con Emma, una

mujer unos años menor que él. Procrearon ocho hijos de los cuales sólo tres viven con ellos, y

los demás se han ido a trabajar a Villahermosa. Raúl se crió huérfano en casa de su abuelo y

cuando éste dejó de existir uno de sus tíos se hizo cargo de él. Tiene sólo un hermano legítimo

ya que después de la muerte de su mamá, su papá se volvió a casar, y de ese segundo

matrimonio tuvo 6 hermanos más.

Precisamente porque Raúl es hijo del primer matrimonio de su papá no le corresponde

herencia (tierra), sobre todo porque el padre vive con el mayor de sus medios hermanos que

será el heredero único o principal, por ser él quien lo cuida. Así que Raúl es sólo poblador de

Noypac y no ejidatario. Cuando siembra, renta  una parcela y paga en especie o con dinero.

62. Tabasco es un estado con alto índice de suicidios y Tacotalpa es uno de sus municipios con más problemas
en este aspecto. Varios son los ejidos choles que tienen un porcentaje representativo y algunos médicos y
personas del lugar atañen al alcohol la responsabilidad sobre este acto. A lo largo del trabajo de Campo en
Noypac tuve conocimiento de 3 suicidios y de 10 intentos de suicidios en los cuales por lo menos la mitad
están relacionados con el alcohol.
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Hace algunos años ingresó en un movimiento denominado La Victoria de la Sierra a través del

cual le fue dado a él y a otros 22 socios del ejido 540 mil pesos, con lo que compraron 20

hectáreas y unas cabezas de ganado. Eso fue en 1994, a la fecha la sociedad no ha funcionado y

ahora están tratando de vender lo que tienen para repartirse el dinero. Es decir, Raúl sigue sin

tener tierra propia.

Emma, por su parte, nació también en Noypac y es hija de Eusebio y hermana de Joel. Fue

la única mujer de un total de cinco hijos, y por ser junto con Joel y Horacio los hermanos

mayores sufrió las exigencias y maltratos del papá. Aunque es precisamente por Eusebio que

Emma y Raúl tienen por lo menos un solar donde vivir.

El matrimonio de esta pareja fue igual que el de Leticia y Mariano y el de Joel y Carolina, es

decir, fue arreglado por las familias. Raúl pidió a Emma y después de la segunda entrega de la

despensa fue dada como su esposa por Eusebio, aunque legalmente siguen sin estar casados.

Los dos fueron bautizados dentro del catolicismo y ahora ellos, junto con sus tres hijas,

asisten a las Asambleas de Oración de la vertiente carismática, aunque Raúl acude con menos

frecuencia. En varias ocasiones, mientras regresábamos de la oración, él estaba en la calle cerca

de la delegación platicando con otros hombres.

Raúl cuenta que enfermó a los 38 años y aunque no recuerda exactamente cuánto tiempo

estuvo así, sabe que le duró mucho tiempo y que ahora está recuperándose. La esposa, por su

parte, dice que la enfermedad se presentó en dos momentos diferentes, el primero fue hace

como ocho años y el segundo hace como tres. Los dos actos, según ella, se suscitaron a partir

del alcohol, pues Raúl había estado bebiendo mucho: en los velorios se acostumbra que

hay mucho trago y Raúl tomó mucho ese día, se fue con los amigos y de regreso por la

madrugada venía medio bolo y un viento helado lo atrapó y de allí dice que lo dañaron, que

quedó mal otra vez . Lo relevante de esta aseveración es observar cómo la mujer no le da tanta

importancia al daño  del que pudo haber sido víctima su esposo como al hecho de que

estuviera tan tarde fuera de casa y en estado etílico.

Hay algunos otros testimonios que arguyen que el hombre enfermó por ser infiel y por el

trauma de haber estado en la cárcel por un delito que no cometió. Estos veredictos externos

poco tienen que ver con lo que el enfermo piensa sobre su padecimiento, pues él cree que su

enfermedad no sólo tiene que ver con los nervios que así los nombra , sino con más cosas:

es que tenía yo complicaciones. Estaba yo con presión, triglicéridos y colesterol y claro que

como tenía esa enfermedad pues me preocupé porque sentía que yo estaba enfermo, me sentía

con dolor de cabeza y me ardían los ojos y ya ves que como nunca me había dado nada, no me
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había enfermado . Pero sobre todo, su problema, dice él, surge de la preocupación de sentirse

enfermo y de sus carencias económicas63. Es decir, la angustia de sentirse débil y enfermo 

cosa que no le había pasado antes , le acarrea un padecimiento más.

A diferencia de su esposo, Emma cree que primero enfermó de nervios, después de la

presión arterial alta (que hasta la fecha maneja su esposo), pero interpretó estos dos problemas

de la misma forma. En lo que hacía más hincapié a la hora de hablar del padecimiento de Raúl,

en la preocupación (por trabajar) como la principal causante de éste.

Los síntomas físicos de su malestar eran sobre todo el insomnio, lo caliente del cuerpo, el

dolor de cabeza, temblores (aunque de ello sólo habló Emma), adelgazamiento, temperatura

alta, palidez, dice él que como sin sangre , un rechinido de oídos, asfixias, taquicardias, debilidad

y cansancio.

lo que tiene que me empecé a desvelar, como que me veía un ataque en el corazón según late
demasiado el pulso del corazón y me venía algo como que se me acaba el aire y como que me
levanto muriendo y me levanto papaloteando ( ) es que siento que me agarra, me rechina todos
los oídos, ya con trabajo reacciono, me quedo todo pálido, todo pálido como sin sangre, me quedo
bien débil. Y así que era un poco la preocupación, así que sólo me confié en Diosito, empecé a
confiar un poquito del medicamento del doctor y empecé a mejorar poco a poco. Hasta no llegué a
dormir tres, cuatro noches, a su mecha, era horrible, toda la noche y al siguiente día así, hay me
dilató como medio año, a veces muy raro que podía dormir como media hora, quince minutos esa
era toda la dormida ( ) Pues con un poquito que uno esté enfermo uno se debilita y de allí se
decae y se preocupa, y preocupar, preocupar completamente y, sí pensaba que me iba a morir. Me
sentía como desesperado, no podía yo ni asolearme porque me sube el calor bastante ( )me
preocupaba, también pensaba un poquito en mi trabajo, porque hay veces que cuando uno no
puede trabajar muy bien no trabaja ya uno completo y ya se desespera, como está uno enfermo
pues entre más débil

Además de los padecimientos que le diagnosticaron y que fueron atendidos por la medicina

alópata y un tratamiento psiquiátrico, Raúl acude a un curandero y éste le dice que está

enfermo de espanto y le aplica el tratamiento requerido, aunque a este hecho no se le presta

tanta importancia. Quiero hacer mención, que sumado a los demás problemas de salud que

manifestó este hombre, en sus narraciones mencionó también haber tenido un problema en el

hígado que le fue dado a conocer en unos análisis, lo que se relaciona con algunas de las

manifestaciones de su problema como son las alucinaciones y ansiedades, producto

posiblemente del alcoholismo que cita su esposa.

los doctores lo vieron, le hicieron análisis y nada, no le encontraron nada y esa vez que fuimos
no quería regresar a su casa, no se quería regresar a Noypac y se hizo de noche y como no había

63 Como ya lo dije, Raúl sólo es poblador de Noypac, no tiene tierra y sólo vive de trabajar la parcela que
renta. Sus hijos varones han migrado y el es el único proveedor del hogar.
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antes tanto transporte pues nos quedamos en Tacotalpa en La Casa del Campesino. Pero allí Raúl
empezó a gritar otra vez que se iba a morir e intentó salirse de la casa pero todo estaba cerrado,
gritaba, brincaba, golpeaba todo buscando la salida porque decía que se iba a morir. Total que el
médico luego le dijo que mejor se tomara una cerveza y que olvidara todos sus problemas y, así le
hizo, y al rato ya se le olvidó todo y se sintió mejor. Y así lo veía si estaba con alguien, o en el
trabajo o fuera de su casa se sentía bien no recordaba la enfermedad, pero una vez que volvía a
estar solo se volvía a sentir mal y volvía a enfermar (Entrevista a uno de los cuñados de Raúl,
2007).

Los diversos tratamientos a los que se sometió Raúl van desde la medicina alópata, que

también incluye un tratamiento psiquiátrico, la medicina tradicional , la medicina naturista y

las oraciones de sanación. Según Emma, fue el medicamento alópata el que le ayudó a sanar a

Raúl, pero sobre todo fueron las oraciones que le hizo el sacerdote de la Iglesia Católica, quien

le untó aceite del enfermo, lo que le curó, ya que ni el curandero, ni la medicina naturista que

también tomó, ni el remedio casero que ella compró en Tacotalpa y ni las oraciones de los

hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le ayudaron a mejorar. La verdadera cura,

según esta mujer, llegó hasta que el hombre se encomendó a Dios porque antes casi no llegaba

a la Iglesia.

Por lo que pude saber, Raúl se trató primero el problema de los triglicéridos y el colesterol;

aunque sigue teniendo miedo de volver a reincidir ya que dice que siempre quedan residuos

en la sangre , por eso quiere volver a hacerse análisis porque le empieza a doler la cabeza y a

arderle los ojos. Para su hipertensión toma propanolol. Y para sus nervios también le dieron

medicamento, entre ellos pastillas para dormir que no le gustaron porque lo debilitaban:

[Esas pastillas para dormir] Es droga, y no que cosa, claro que eso te adormece, hasta llega uno a
levantar hasta las 8, 9 de la mañana, no ya no es la persona, ya no es como cuando de veras la
persona está sano, siente uno feísimo la lagaña hasta acá, escurre mucha lágrima, no puedes ir a
cargar leña porque me cansaba yo, y así fui eliminando poco a poco. y en el camión cuando ya
estaba por regresar me puse a dormir y me descansé como 3 minutitos, no podía yo dormir parece
que traía yo una bola de fuego, ya hasta veía visiones, ya veía una bola de fuego, como el planeta
tierra, a su mecha estaba yo preocupadísimo, y ya me descansé tres minutitos porque si me agarró
el sueño ya que me había dicho el doctor, me recomendó y así poquito a poquito me voy a ir
tranquilizando, y ya en la noche me dormí un poco, al siguiente día sí se fue y claro que no me
quedé satisfecho, un día dormía yo, una noche no.

Pero además de los medicamentos, los médicos le recomendaron que saliera de su casa, que no

se encerrara en ella, que platicara, que no estuviera aburrido y que dejara de preocuparse.

 caramba lo que tienes tú es desesperación, preocupación tienes [me dijo el doctor] porque le
platiqué todo, de esa enfermedad de que me decaí. Y ahora no tienes fé en el medicamento, es que
tú también en tu casa llegas, te encierras y nunca sales a pasear en las tardes, nunca estás allí con la
gente, con tus vecinos, lo que sea cuando vayas a trabajar ponte a platicar, sal, compra tu pantalón,
tu camisa y sal a pasear, no te pongas triste, por eso es que ahorita tienes esa preocupación, no te
va a pasar nada, porque por eso te decaes y sí no lo haces puedes morir, y entonces le platiqué [al
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doctor] que no podía dormir y me dijo es que caramba tienes que descansar, aunque no puedas
dormir tienes que cerrar tus ojos, aunque no duermas tú debes de cerrar tus ojos y así lo hice.

Este hombre también llegó a estar internado en un hospital psiquiátrico:

no ves que hasta me llevaron en la psiquiatría, allí donde van meramente los loquitos. Ese
que está por Tierra Colorada, por Nacajuca, así se llama el hospital La Granja. Hasta allá me fui
a parar y me dice el doctor que era pues la preocupación que me estaba dando, y es que cómo
no, es que sentía yo feo, es que hasta pensaba en matarme ya porque sentía feo, no tenía nada
de tranquilidad, si me quedo en casa con esa enfermedad no puedo estar.

Me contó también que los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegaron a orarle

pero no le funcionó, sobre todo porque su esposa estuvo en desacuerdo con el acercamiento a

esa Iglesia. Por eso ella, después mejor le llevó al sacerdote de la Iglesia Católica, que al final de

cuentas, según la mujer, fue quien le ayudó a sanar a través de la unción del aceite del enfermo.

También me comentó que llegó con el curandero pero no hizo demasiado énfasis en esto pues

dice que no le ayudó en nada: allí visité curandero, me decían que tenía otra enfermedad, que

me trató, pero no curó pues, no curó, y claro que gracias con el doctor me curé con esa

recomendación y con el medicamento, lo que me han dicho los doctores ahora que no perdiera

la cita y que me tomará esa pastillita, eso es lo que me dijeron . Lo que sí pudo haberle

beneficiado, dice él, fueron los tés que su esposa le compró en Tacotalpa:

Medio año, más de medio año, hasta que me fui controlando en el nombre de Diosito, confiando,
tomando pues  ya me curé del triglicéridos y del colesterol, y ya me dieron una pastilla para lo
que es de la presión y también de los nervios, es que a veces mi señora llegaba a Tapijulapa,
Tacotalpa, no sé dónde, me lo compró una cajita de hierbas, como forma de té y eso me compuso
mucho, me relajó el cuerpo y fue bueno porque esa hierbita sí me controló y entre más me empezó
a componerme ya, hasta ahora estoy normal.

2.5 LOS NERVIOS O ESPANTO DE BORRACHO DE ROSALBA.

“MI CORAZÓN NO PUEDE AGUANTAR A UN BORRACHO”

Como enuncié en el caso anterior, los nervios de Rosalba se vincularon dentro de las

narraciones, también con el alcohol pues su problema, dice ella, se origina a partir de éste:

me da miedo ver borrachos, luego, luego me pongo mal . Dentro de las narrativas del

padecimiento que se formularon se hizo también mención de un suicidio, pues tanto ella como

su esposo se han intentado suicidar y una de sus hijas lo logró. El intento de suicidio de
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Rosalba aconteció hace aproximadamente cinco años y enfermó de nervios hace uno,

reincidiendo en el pasado mes de noviembre.

Rosalba tiene 46 años y tiene 7 hijos, de los cuales tres son casados y cuatro solteros, uno

trabaja en el ejército, dos estudian (en la prepa y el más chico en el preescolar) y uno más que

trabaja en el campo con su papá. Su esposo, Pedro, trabaja como jornalero en el rancho que

está cerca de su casa y, según lo que dice Rosalba, es alcohólico. Su papá es don Luis, y

también es alcohólico. Su mamá murió cuando ella era muy chica al parecer de una hemorragia;

doña Rosalba dice que tal vez fue por culpa de su papá que borracho la golpeaba mucho y a

ellos (ella y su hermanito Carlos) los maltrataba también, por lo que tenían que huirse al monte.

si llegábamos al monte cuando corría a nosotros, ni porque ya no tengo mamá me va a criar
contento, alegre, no al contrario no te quieren ver, hasta quisiera ni una muda de ropa te compró,
así criamos prestando ropa donde quiera, como no sé qué, y volvió otra vez y tenía cinco hijos en
esa familia ( ) de por si cuando mi mamá estaba viva ya tenía otra mujer y cuando murió, esa
mujer se fue con él y sus hijos también, así que a nosotros no nos daba nada.

Pedro, como ya dije, es jornalero de un rancho que se ubica dentro del polígono ejidal de

Noypac cuyo dueño es de Tapijulapa. En este rancho trabajó su papá y trabaja ahora él y otro

de sus hermanos. El sueldo es de 60 pesos el día. Don Pedro no tiene tierra pues su papá no le

ha heredado y como son varios sus hermanos tal vez no le toque nada, así que por eso para

sembrar alquilan un espacio. Por su parte, Rosalba tampoco heredará tierra o solar de Luis, su

papá, porque es hija de su primer matrimonio y porque él ha vendido todo lo que tiene, hasta

su casa, por el alcoholismo.

El matrimonio de Rosalba con Pedro no fue arreglado por su papá y por su esposo sino que

ella decidió irse con él, aunque dice que lo hizo forzada y huyendo de su casa porque su papá la

maltrataba mucho y no la procuraba por tener otra familia. Algunas personas más dicen que

Carlos no quería que se casara su hija, pero ella se aferró, de hecho por esta situación hay un

refrán conocido en la colonia: Como dice don Carlos , el que busca encuentra . Lo que

hace alusión precisamente a que Rosalba se buscó estar donde está y tener el marido que tiene.

El papá se lo había advertido y ahora pagaba por las consecuencias de sus actos.

En torno de esta familia han existido más intentos de suicidio aparte del de Rosalba. En

muchas ocasiones lo ha intentado en estado etílico Pedro, Carlos, su hermano, y dos de sus

cuñados. Uno de sus sobrinitos que tiene tan sólo 11 años de edad, aunque no lo ha intentado,

es conocido por algunas personas del ejido y sobre todo en la escuela que ya tiene ideas

suicidas.
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Rosalba culpa a su esposo del suicidio de su hija por haberla traumado al ser tan malo, de la

muerte de su mamá culpa a un curandero que le hizo daño por haber rechazado sus propuestas

amorosas y a su padre por golpearla, de los intentos de suicidio de su esposo y de ella misma

culpa al alcohol y a la mujer con quien la engaña.

La enfermedad de Rosalba está rodeada de un sentimiento de orfandad por la pérdida de su

madre, por el maltrato paterno, pero sobre todo por el alcoholismo de su padre y de su esposo,

además de las constantes infidelidades de éste último. Así que el mayor miedo que tiene esta

mujer, y que fue la causa de su intento de suicidio y que ella dice es la causa de su enfermedad,

es el alcohol. Por el contrario, hay algunas otras versiones que dicen que Rosalba es una mujer

muy difícil, enojona y peleonera; por eso su marido es como es, la hija se suicidó porque la

maltrataba y, a su vez, el intento de ella fue producto de un sentimiento de culpa.

La primera vez que se sintió mal y le empezó un escalofrío junto con temblores llamó a su

padecimiento nervios, el diagnosticó nadie se lo dijo, ella lo pensó. Pero ¿de dónde sacó dicha

valoración? puede ser también que igual que Adriana, observando los otros casos anteriores al

de ella.64 Aunque la autoevaluación no quedó ahí, la mujer indagó un poco más sobre su

problema. La respuesta más inmediata la encontró con dos personas: una partera comadre suya

que le dio unos tés y un yerbatero65 que vio en Tapijulapa; éste anunciaba una hierba para los

nervios cuando ella pasaba por el lugar, entonces se acercó, le contó de su problema y le fue

confirmado su primer diagnóstico. Efectivamente tenía nervios, por ello terminó comprando el

remedio que este hombre vendía.

La segunda vez que enferma se diagnostica espanto de borracho: hace como quince días

empecé a sentirme mal, otra vez con mis nervios, ya [los] había controlado porque mi comadre

de La Pila me dio unas hierbas, ella conoce de hierbas y me dio a tomar unas y sí me curó, es

que luego me da mucho miedo, ( ) de sólo ver un borracho me pongo a temblar, me siento

mal, me asusta . Es decir, aunque ahora cree que su mal se refiere al espanto porque ya no

tiembla sino suda y tiene insomnios, sigue haciendo referencia a la alteración nerviosa que le da

de sólo ver a su esposo ebrio.

64 Rosalba es la última persona de los cinco casos aquí descritos en enfermar de nervios.
65 Este tipo de yerbateros son los que se ponen en los mercados, plazas y calles de la cabecera municipal o de
los pueblos más grandes de Tacotalpa como Oxolotán y Tapijulapa. Son un tipo de vendedor ambulante, que
dicen ser naturistas y venden herbolaria. Encontré a lo largo del trabajo de campo varias referencias que
hablan del consumo de estos productos; que puede estar ligado a su bajo precio o porque simplemente se
encuentran a la mano de los habitantes cuando estos acuden a hacer sus compras cotidianas.
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Además de las hierbas recetadas, Rosalba ha sido partícipe de oraciones de sanación por

parte de católicos carismáticos y de pentecostales. Últimamente ha sido canalizada a terapia

sicológica familiar pero sigue sin acudir por la reticencia de su esposo a asistir.

Como se ha visto, los tratamientos han sido varios, primero unas hierbas que le recetó una

comadre de La Pila, después la medicina naturista que compró en el mercado de Tapijulapa,

además de consultar a un yerbatero de Zunú que es así como naturista , dice ella. Al

psicólogo no ha acudido porque la cita es familiar y ni el esposo ni los hijos han querido ir.

Pues me mandaron el otro día, pero no voy, para qué, si me dicen que tiene que ir mi esposo

y mis hijos y él no quiere ir y luego me da pena, por eso no voy, dejé perder mi cita . Por

último dice que una de las cosas que le ayudó a sanar fue orar e ir a las Oraciones que hace el

coordinador de pastores católicos carismáticos de Tacotalpa, ya que eso era lo único que la

tranquilizaba cuando se sentía nerviosa.

A partir del pleito que tuvo con su esposo donde casi la ahorca al estar durmiendo, ha

vuelto a enfermar; ha empezado a sudar y a no dormir. Pero ahora dice que no son nervios

porque ya no tiembla sólo suda, además de que le duele la cabeza, que ella cree que lo que tiene

es espanto de borracho, eso tampoco nadie se lo dijo, ella sacó sus conclusiones porque se

espantó mucho cuando su esposo casi la mata  así como siempre lo veo, el otro día de

borracho empieza es que no me quiere, quién quiere aguantar a un borracho, mi corazón no

puede, ya no quiero oír de borracho en mi casa .

3. QUÉ SON LOS NERVIOS

Son heterogéneas las significaciones que cada enfermo y su familia le dan a los nervios, en

algunos casos ha sido la primera o última interpretación que se hace del problema, en otras ha

sido mezclada a un mismo tiempo con otros males, aunque también fue descrita como el

resultado de una gama de más complicaciones. Lo que intento exponer no tiene que ver con

una jerarquización de la enfermedad , pues las narraciones no me sugieren una secuencia

lógica de ésta, sino todo lo contrario, una amalgama de sentidos indistintos alrededor de ella

que me inclinan precisamente a cuestionar cómo son entendidos los nervios por los choles de

Noypac. Esta suma de diferentes concepciones me hace dudar que sea una enfermedad como

tal, con ello no quiero decir que no considere que las personas tengan los padecimientos físicos
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y alteraciones emocionales que me fueron contadas, sino más bien, existen más elementos en

torno del mal que intervienen a la hora de nombrarlos y vivirlos.

Si bien existe una congruencia hasta cierto punto en las formas en las que se expresan los

nervios como son los temblores, el cansancio, la calentura, insomnios y debilidad  éstas en

diversos momentos han sido resignificadas con nombres disímiles; es decir, la indistinción que

muchas personas tienen cuando hablan de nervios e hipertensión, o de nervios y espanto, daño o

deseo me confirman que más que una molestia física estos resultan ser una especie de metáfora

o un pretexto que enuncia otras emergencias que hablan de contradicciones en el contexto

social y relaciones socio-familiares conflictivas.

Esta discusión estará presente a lo largo de la investigación pero se profundizará en el

capítulo IV en el que retomo algunos autores dentro de los que se encuentra Scheper-Hughes

(1992) quien me ofrece, a partir de su trabajo sobre los nervos en el nordeste brasileño, ver a

esta enfermedad como un lenguaje donde a partir de una debilidad de estructura física de los

cuerpos se expresa principalmente una debilidad de estructura social. Los nervios para esta

autora enuncian, más que molestias y dolores físicos, tensiones sociales y formas de

apropiación de los diferentes discursos terapéuticos que una vez definiendo la enfermedad

influyen en las concepciones de ésta y viran el diagnóstico a otros planos que ya no son sólo y

únicamente físicos.

A partir de lo expuesto, observo esta categoria lo suficientemente flexible para que a través

de él se exprese una negociación entre las diversas alternativas terapéuticas que lo han evaluado

y que posibilitan articular en un mismo caso enfermedades  como el espanto, la hipertensión

y los nervios; quizá por lo mismo constituya ésta, un lenguaje viable que abre un diálogo por

demás interesante entre los diferentes discursos que a su vez nutren y complejizan su

interpretación.

Por último considero que los nervios son una especie de receptáculo en el que se depositan

varias de las cosas o situaciones que no se pueden nombrar (por los mismos pobladores), que

son ambiguas, aquellas que se encuentran en un proceso de reajuste y debate entre el cambio y

la continuidad. La negociación que genera esta categoría entre los diversos terapeutas también

propicia esta indeterminación, al forjarse a partir de ella una cierta complementariedad,

reciclaje o contradicción que nutre a este lenguaje de la enfermedad. Esto me lleva a poner en

la mesa de debate la forma en qué ha sido introducida y conocida dicha categoría por las

personas en el ejido. Pues como el lector se ha dado cuenta, hasta aquí no he hablado aún de

cuándo es que los nervios como tal, son conocidos o nombrados en Noypac. Las personas
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mismas no me supieron dar razón de esto y en las narrativas sólo se puede obtener un

aproximado de dicho origen

En una primera instancia parto para explicar lo arriba expuesto, de la existencia de nuevas

formas de atender la enfermedad  que han surgido y que ya no sólo corresponden a las

medicinas alópata y tradicional , y que poco a poco han desplazado o nutrido, según sus

propios conocimientos o intereses, las concepciones de ésta llevándola a planos diferentes que

ya no sólo tienen que ver con seres sobrenaturales o agentes patógenos, pero de esto hablaré

en el siguiente capítulo.
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Capítulo III.

LAS ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN Y EL

TRATAMIENTO PARA LOS NERVIOS
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En el capítulo pasado, describí a grandes rasgos lo que significan los nervios para los choles de

Noypac mediante las narrativas reconstruidas por los propios enfermos y sus familiares. En el

presente apartado despliego la diversidad de tratamientos a los que recurrieron los cinco

enfermos antes mencionados con el objetivo de ver, primero, quiénes son los encargados del

cuidado de la salud en este ejido indígena para con ello mostrar los cambios que en este

ámbito se han suscitado entre los choles de Noypac. Segundo, para saber cómo se han

legitimado las diversas alternativas de atención haciendo énfasis principalmente en los

disímiles discursos terapéuticos, lo que me lleva a analizar en tercer lugar, el cómo se han

construido o reconstruido las heterogéneas significaciones en torno del padecimiento en

cuestión, en la que subyace la creación de categorías cognitivas66, a través de la enfermedad

como lenguaje y expresión simbólica que cuestiona y habla de las relaciones sociales mismas

(tema que se profundizará en el capítulo IV). Estos tres propósitos intentan responder el por

qué del transitar de una alternativa terapéutica67 a otra. Todo esto, a través de construir el

66 Los agentes sociales construyen el mundo a través de estas categorías cognitivas, que son formas de
clasificación  como dice Durkheim o disposiciones del cuerpo y esquemas prácticos , como dice Bourdieu.

Para Durkheim y Mauss son el resultado de experiencias sociales acumuladas a través del tiempo, que
expresan las relaciones más generales que existen entre los hechos sociales, cuya función es la de comunicar y
organizar la vida colectiva. Es decir, son el medio a través del cual los hombres no sólo conocen, sino
significan, interpretan o clasifican la realidad.
Para Bourdieu, las estructuras cognitivas son vistas como fruto del orden social que logran las estructuras
objetivas que se internalizan en los cuerpos de los individuos hasta llegar a ser imperceptibles e incluso a
parecer naturales. La sumisión del orden establecido es fruto del acuerdo entre las estructuras cognitivas que
la historia colectiva (filogénesis) y la individual (ontogénesis) han inscrito en los cuerpos y las estructuras
objetivas del mundo al que se aplica  (1999: 232).Es decir, que somos fruto de una construcción social y a la
vez somos constructores de ella.
67 Entiendo por alternativas terapéuticas los conocimientos, tratamientos y prácticas terapéuticas que nombro
de esta forma para no referirme al término de prácticas médicas, ya que así enunciadas hacen referencia sólo a
la medicina alópata y no a la diversidad de tratamientos que intento describir y analizar, además de seguir
reproduciendo el análisis dicotómico de medicina hegemónica/medicina tradicional .
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campo68 de alternativas de curación por el que han transitado los pacientes y su familia en el ir

y venir en la búsqueda de la resolución de su problema de salud.

La edificación de dicho campo permite, además, observar cómo los nuevos discursos

terapéuticos en zonas indígenas mantienen relaciones de fuerza por el poder de imponer y

legitimar el capital simbólico que poseen, y que a su vez nutre las percepciones que existen

sobre el cuerpo, la enfermedad y la salud. Además, muestra que esta diversidad de alternativas

terapéuticas (en población indígena) va más allá de la confrontación medicina alópata-medicina

tradicional , que en muchos de los casos ha abordado a la primera como la alternativa

hegemónica (Menéndez, 1984, 1990; Freyermuth, 1993; Page, 1996).

Este tipo de estudios sobre el Modelo Médico Hegemónico (MMH) inicia su desarrollo en la

década de los setenta, donde se analiza la relación de éste con las medicinas subalternas en

términos de dominantes/dominados, reconociendo la colonización del conocimiento ejercida

por la medicina moderna , alopática  o científica  (Ayora, 2002). Dentro de algunos

trabajos que plantean el análisis de las relaciones de los sistemas curativos y que establecen una

clasificación dicotómica están, Menéndez (1984, 1990), de medicina hegemónica/subalterna;

Ayora (2002) de medicina cosmopolita/medicinas locales; Magaña (2000) y Le Breton (1990)

que, al igual que Ayora, muestran ese pluralismo médico que rebasa la dicotomía médica de lo

moderno tradicional  al observar un abanico de formas combinatorias, que están

enriquecidas en estos dos polos por muchos matices intermedios  (Le Breton, 1990: 192) pero

que siguen manteniendo un esquema que encierra estas dos posiciones, para Magaña a través

del modelo médico hegemónico  y las medicinas tradicionales y para Le Breton con la

medicina científica /medicinas paralelas .

Antes de continuar quisiera detenerme en esta parte para justificar el por qué del uso

analítico del concepto de campo que me sirve para describir las relaciones de fuerza que se

establecen entre las diferentes posiciones que ocupan las prácticas terapéuticas que hay en

Noypac. Si bien la categoría dicotómica que expresa el MMH explica igualmente dichas

relaciones objetivas y se caracteriza por el desarrollo de un proceso de atención monopólica

por la atención a la salud, sólo observa a las otras alternativas al margen, en términos de

subordinación y complementariedad, y no a manera de oposición, ni de lucha, y aunque

reconoce su existencia y justifica su presencia en términos prácticos, sólo cree que se

68 En esta parte hago referencia al concepto de campo de Bourdieu, como ese espacio en el interior del cual
hay una lucha por el monopolio del ejercicio de la competencia legítima (Bourdieu, 1996). En este caso, se
trata de una negociación en la que los discursos terapéuticos muchas veces se complementan o se disputan la
imposición de la definición legítima del cuidado de los cuerpos y de las diferentes maneras de tratarlos.
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mantienen y reproducen por su relativa eficacia, por su reconocimiento social, y por ser

frecuentemente los únicos con que cuenta una parte de la población (Menéndez, 1984).

Este modelo necesita imponer su hegemonía, ser la referencia científica e ideológica por

excelencia. En la noción de campo que propongo esto no es así. Aquí lo preponderante es el

juego, la disputa por la hegemonía que no siempre se mantiene por la misma opción de

atención. La constante controversia que se vive a su interior, hace desplegar el capital

simbólico de las distintas fuerzas que se acreditan y desacreditan, reconfigurando así las

posiciones de los jugadores. Y esa reconfiguración del campo terapéutico, que a su vez

alimenta y da sentido a las nociones de enfermedad es la que se pretende dibujar a

continuación.

1. EL CAMPO DE ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Al campo69 de alternativas terapéuticas lo observo como un conjunto de saberes en constantes

negociaciones que se relacionan y se encuentran en competencia por el cuidado del cuerpo, la

definición de enfermedad y la imposición de un tratamiento, en un contexto de desigualdad,

establecido y legitimado de diferente forma y tiempo70 en la localidad. Las narrativas de los

enfermos y sus familias son precisamente las que muestran este campo y describen las prácticas

terapéuticas que establecen el tratamiento y definen muchas veces a la enfermedad .71 Son

además, las mismas alternativas que al implicarse unas con otras en un proceso de aceptación,

legitimación o descalificación, reafirman dicho espacio de relaciones objetivas.

Para hacer comprensible este campo de acuerdos y desacuerdos lo construyo, primero,

describiendo la forma en que cada alternativa terapéutica arribó y se instauró en el ejido y

después, haciendo énfasis en sus diferentes prácticas y discursos que refieren particularmente el

cómo y en qué casos han dado sentido a los nervios (contribuyendo o no a la resolución) como

69 Sobre la construcción de campo médico, véase el trabajo de Jorge Magaña (2002) titulado Enfermedad y
tratamiento en la población inmigrada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Lo médico
como campo social, en el que, el autor utiliza este término como categoría de análisis que posibilita el
acercamiento al entendimiento de cómo puede ser objetivado el proceso salud/enfermedad/atención (s/e/a)
(términos aplicados por Eduardo Menéndez), en contextos locales complejos a partir de las formas de
interacción que emergen de los contactos y negociaciones entre individuos (resultantes) de los recursos de
poder y de las interpretaciones que tienen los grupos de sus respectivas posiciones en el orden social  (: 196).
70 en un campo hay luchas; por tanto, hay historia  (Bourdieu, 1995: 68).y hay cambio.
71 los limites del campo siempre se plantean dentro del campo mismo, y, por consiguiente, no acepta
ninguna respuesta a priori. ( )Así, las fronteras del campo no pueden determinarse sino mediante una
investigación empírica  (Ibídem: 66).
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una lucha simbólica entre posiciones desiguales72 (generado por conocimientos y experiencias

distintas).

El concepto de campo es una herramienta analítica que permite pensar en términos

relacionales, es decir que:

... un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre
posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones
que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y
potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) 
cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del
campo  y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación,
subordinación, homología, etc.) (Bourdieu y Loïc J.D. Wacquant, 1995: 64).

Este escenario de relaciones de fuerza y de competencia por un interés producido y

reproducido en su interior es una lucha por la imposición de una definición del juego y de

los triunfos necesarios para dominar en ese juego  (Bourdieu, 1996: 102).

En este sentido, el campo de las alternativas terapéuticas lo conforman las distintas

instituciones y agentes que están en disputa por los bienes de salud, curación y cuidado del

cuerpo, que luchan por el monopolio de la definición de enfermedad, y que se encuentran

representados en Noypac por la medicina alópata, la tradicional , la naturista y la sanación por

la fe ofrecida por algunas religiones. Su posicionamiento se establece de manera diferencial

dado el capital simbólico específico que tiene cada uno y  que proporciona formas de

dominación que implican la dependencia respecto a aquellos que permite dominar ( ) [y]sólo

existe en y por medio de la estima, el reconocimiento, la fe, el crédito y la confianza de los

demás y sólo puede perpetuarse mientras logra obtener la fe en su existencia  (Bourdieu, 1999:

220). Lo que personifica la legitimidad en las relaciones de fuerza dentro del campo.

Considero que podemos mirar dos cosas al utilizar esta herramienta analítica de <<campo

social>> de Bourdieu: primero, que se asiste a la redefinición de los límites de la competencia

del campo de las alternativas terapéuticas (como lo veremos en la descripción de éstas en los

siguientes apartados) y que los habitus cambian sin cesar en función de las experiencias

nuevas  (Ibídem.: 211). Es decir, que mediante la redefinición del campo se transforma y se

nutren las experiencias de los agentes, lo que implica reflexionar acerca de nuestras principales

72  como estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza, el campo subyace y orienta las
estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas posiciones intentan, individual o colectivamente,
salvaguardar o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus propios
productos. Dicho de otra manera, las estrategias de los agentes dependen de su posición en el campo, es decir,
en la distribución del capital específico, así como de la percepción que tienen del campo, esto es, de su punto
de vista sobre el campo como vista tomada a partir de un punto dentro del campo.  (Ibídem: 68).
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clasificaciones y de las experiencias que no se ajustan con exactitud a ellas (Douglas, 1973: 38).

Y que a través del ámbito de la salud (en este caso) expresa no sólo nuevos consumos y por

ende nuevos esquemas de pensamiento a través de nuevos estilos de terapia  (Douglas, 1998:

39), sino y de forma más general, formula un contexto de cambio en las relaciones sociales de

Noypac que al tomar forma de una enfermedad , los nervios, destaca la transgresión de las

fronteras del dolor, la miseria y la incertidumbre sobre el sentido de la existencia y el mundo.

Para responder a algunos de los planteamientos del presente capítulo recupero además de

los instrumentos teóricos de Pierre Bourdieu, como ya se ha dicho, el lenguaje alegórico de

Mary Douglas (1973) a través de su texto Pureza y Peligro. Un análisis de los conceptos de

contaminación y tabú, que reflexiona sobre el orden y el desorden como categorías de las que la

sociedad se sirve para poder aprehenderse. Para saber cómo lo que está fuera de lugar, lo

ambiguo, lo indeterminado, nos lleva a reflexionar sobre las fronteras de nuestras

clasificaciones sociales aunque sobre ello se profundizará más en el cuarto y último capítulo,

en el que se ve al cuerpo y a la enfermedad como una expresión simbólica de los procesos

sociales, ya que como dice la autora lo que se grava en la carne humana es una imagen de la

sociedad  (Douglas, 1973: 157). O como lo dice David Le Breton (1990) El ser metáfora,

ficción operante pertenece a la naturaleza del cuerpo (: 182).

La oferta73 de atención en salud a la que recurren los choles en Noypac incluye las

siguientes opciones: 1) la automedicación. Esta práctica inicia con el mismo diagnóstico que se

genera en el interior de la familia o con los vecinos, y en muchos de los casos es realizado por

la mujer de la casa. Requiere del conocimiento local de algunas hierbas, tés, infusiones, además

de reconocer y saber en qué casos se pueden utilizar ciertos medicamentos alópatas o

naturistas; igualmente, también depende de la religión que practique la familia o el ama de casa.

2) Los especialistas de la medicina tradicional  son el curandero y la partera, y aunque no

todas las personas de Noypac visitaban a Guillermo, el curandero del lugar porque decían que

era brujo  o por falta de confianza , sí acuden a consultar a otros curanderos (en ejidos

cercanos) o se diagnostican con una caja por medio de la cual habla san Miguelito .

3) Dentro de la medicina alópata, los servicios de salud existentes se dividen en público y

en privado. El primero está representado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y el

segundo, está personificado por tres médicos: uno que atiende en Villa Tapijulapa y dos que

73 Cabe aclarar que dicha oferta que se describe habla de las alternativas que existen y a las que recurren los
pobladores de Noypac ante cualquier problema de salud, pero sobre todo expresan las diversas formas y
lugares en los que se han atendido los enfermos de nervios.
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están en la cabecera municipal, además del servicio médico Similares. También existen dos

farmacias que surten de medicamentos alópatas a esta población: la Guadalupana , que es un

establecimiento de medicamentos de patente, y la Farmacia Similares. Para casos más delicados

de salud como es el de necesitar cirugías , las personas acuden ya sea al Hospital Comunitario

de Tacotalpa, que recién se terminó de construir, al Hospital Juan Graham de Especialidades

de Villahermosa o al Hospital Regional ubicado en Teapa los tres pertenecen a la (SSA) , y en

algunas otras ocasiones, y según sea el caso, se asiste también al sector privado. Para los casos

que se han reportado al sicólogo o siquiátrico, éstos han sido remitidos al Hospital de Salud

Mental de Villahermosa o la Unidad de Servicios Sicosocial del Hospital en Teapa.

4) La medicina naturista es otra opción más en la que además de yerbateros locales hay

vendedores ambulantes de yerbas y productos ofrecidos por campañas farmacéuticas dirigidas

desde Villahermosa. Esta alternativa terapéutica no es desconocida para la población, pues hay

yerbateros que conocen las propiedades curativas de yerbas locales, y ésta es una forma (para

ellos) de tratamiento naturista. Las personas en Noypac sobre todo hicieron alusión a un

personaje que vive en un ejido cercano: Don Chilo es yerbatero, vende plantas, es como naturista .

Además de esta alternativa están también los vendedores ambulantes que comercian hierbas,

tónicos, amuletos, infusiones y demás cosas en los tianguis de Villa Tapijulapa, en Oxolotán o

en Tacotalpa, estos también son llamados naturistas. Hay igualmente campañas emprendidas

por algunas farmacéuticas provenientes de la capital tabasqueña y que venden diferentes

productos, unos de éstos pertenece a la compañía Mega Health con sede en Guadalajara, Jalisco.

Este tipo de medicina ha sido ofrecida (sobre todo) por algunos adventistas que predican en la

zona y que provienen de igual forma de la capital.

5) El último ofrecimiento terapéutico se da a través de las oraciones de sanación, realizadas

por algunas Iglesias como la Católica Carismática, la Adventista y la Pentecostés. Las oraciones

de sanación de las que pude percatarme fueron realizadas sobre todo por los católicos

carismáticos y los pentecostales. Por su parte, la religión Adventista hace centro de su doctrina

especialmente el cuidado del cuerpo y la prohibición del consumo de algunos alimentos como

la carne de puerco y los mariscos, promoviendo así una cultura de la buena alimentación  que

enfatiza las bondades de la comida vegetariana (Castañeda, 2004).

Una de las primeras cosas que quiero aclarar antes de entrar en materia es el orden con el

que presento el campo terapéutico. Por un lado, inicio con la medicina tradicional   ya que

fue la primera forma de tratamiento a la que acudieron las personas en Noypac desde que

llegaron y crearon el ejido, lo que no indica que ahora tenga la misma relevancia que tenía
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antaño. No todos los casos se auxiliaron de este tratamiento y no hay una sistematización del

transitar que indique que es una de las primeras opciones a las que se acude, pero sí estuvo

presente por lo menos en cuatro de los cinco casos de las narrativas que me fueron contadas.

Posteriormente continuo hablando de la medicina alópata porque es la segunda forma de

tratamiento en establecerse en el lugar y porque además todos los casos acudieron en algún

momento a medicarse allí; sin embargo tampoco fue la primera opción para el enfermo y su

familia (como pasó para la medicina tradicional ). Esta opción me brinda la posibilidad de

hablar del acceso de un nuevo discurso sicológico para subsanar problemas como el suicidio, la

violencia intrafamiliar, los casos de depresión y de nervios en zona indígena.

La medicina naturista, al igual que las oraciones de sanación de los católicos carismáticos y

pentecostales es de reciente introducción en Noypac, por lo menos en su forma más comercial

e industrializada. Por último, dentro del campo expongo la opción que ofrece la religión para

sanar a través del pensamiento de buena alimentación de los adventistas y de las oraciones de

sanación de los pentecostales y carismáticos, porque si bien en las narrativas no se observa una

secuencia coherente y ordenada del transitar del enfermo que indique un camino explícito del

recorrido, sí por lo menos dentro de los cinco casos, todos al final de su narrativa terminan

hablando de la sanación por medio de la religión, ya sea por las oraciones familiares o públicas

a las que fueron sometidos o por su fé.

1.1 EL POSICIONAMIENTO DE LA MEDICINA “TRADICIONAL”

Dentro de esta opción, los habitantes de Noypac recurren a yerbateros, curanderos

tradicionales, parteras y en algunas ocasiones a espiritistas . En el ejido sólo había un

curandero y hay una partera que es actualmente la Auxiliar de Salud de la Unidad Móvil de

Salud (UMS) y que además de ser la responsable de hacer algunas curaciones menores, inyectar

o tomar muestras para detectar el dengue, atiende los partos y cura algunas enfermedades que

sufren los recién nacidos y las mujeres.

Al interior de la medicina tradicional  existen varios especialistas, dentro de ellos está el

yerbatero74, terapeuta que alivia algunas enfermedades porque conoce la herbolaria local pero

no sabe diagnosticar. Se ocupa esencialmente de ayudar a la comunidad con consejos de

74Este incremento de yerbateros o la aceptación de ellos puede estar relacionado con la actual postura de las
Instituciones de Salud en la que se ha rechazado a la curandería pero se ha retomado el conocimiento de la
herbolaria.
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medicina casera. Para algunas personas de la localidad una de sus principales características es

que no tiene xiba,75 es decir que no tiene este poder ambivalente que sí tienen los curanderos

, ni cura ni hace daño. Sobre ellos una mujer me dijo:  [José, el yerbatero] era bueno, no

hacía daño, conocía el monte, así como luego dicen, no tenía su xiba .

El consumo es general, a los yerbateros recurren todo tipo de personas y con esto me

refiero a personas de cualquier religión, precisamente porque no tiene el poder de dañar .

Una de las personas más representativas de este servicio es un yerbatero llamado Chilo que

vive en un ejido cercano. Este hombre dá hierbas casi para cualquier tipo de enfermedad:

asma, males cardiacos, diabetes, hipertensión, entre otras.

Los espiritistas 76 que han consultado se encuentran en Villa Tapijulapa y el otro al que

acudió uno de los enfermos de nervios  en Soyaló, municipio del estado de Chiapas. Estos

espiritistas  diagnostican la enfermedad, no la curan, y lo hacen por una caja mediante la cual

habla un santo ( Miguelito ) que ofrece explicaciones causales similares a las del curandero. Se

acude a él lo mismo para buscar el por qué de la falta de producción de la tierra, que por

enfermedad y daño. En otra ocasión se acudió a un espiritista  a Villahermosa de esos que se

anuncian por la radio.

El curandero es llamado por lo general así, como curandero, pero en lengua chol se le

denomina a éste como ilo o brujo, xwujt o curandero y wuj tyaya o el que sopla la esencia que

tiene en la boca. En toda la región chol del municipio de Tacotalpa existen por lo menos en

cada ejido un promedio de cinco curanderos por lugar, y aunque en Noypac sólo existió uno,

las personas acuden a otros curanderos de su confianza que por lo regular viven en ejidos

cercanos como Puxcatán, Tapijulapa o Libertad, además de visitar algunos más del municipio

de Amatán en Chiapas.

El curandero de Noypac se llamaba Guillermo, hijo de padre tzotzil y madre chol que

migraron a Noypac en busca de tierras para vivir. Perteneció a una de las primeras familias que

fundaron el lugar. Huérfano desde muy pequeño, heredó el poder de curar a los 12 años77 a

75 Xiba o xwujt es un brujo o curandero que se cree que tiene un compañero que es un espíritu malo, el
tentsun: diablo o fantasma (se dice que este espíritu malo es el compañero del brujo. Se convierte en chivo.
No tiene ojos, pero tiene cuatro patas. Se cree que es de un metro de altura y apesta, no se puede matar y que
produce enfermedades) (Aulie, 1978: 111, 140-141).
76 El espiritista, según Guillermo, tiene mayor poder que un curandero, él mismo me comentó que cuando le
cayó un rayo perdió la mitad de sus poderes y por eso sólo llegó a ser curandero.
77 Según uno de los hijos de Guillermo, su papá desde los doce años empezó a curar, aunque su poder fue
adquiriéndolo paulatinamente: al principio como que no quería curar, ya después empezó con mucha fuerza,
su época de mayor trabajo fue de los 30 a los 40 años, pues después empezó a tomar mucho trago y eso lo
empezó a debilitar .
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través de los sueños.78 Su papá también fue curandero pero nunca le enseñó. Lo que llevó a ser

curandero a Guillermo, aparte de ser un don  otorgado a través de los sueños, fue la

necesidad, ya que en ese momento no había ningún otro servicio cercano y los enfermos se

tenían que transportar en cayuco por el río hasta la cabecera municipal e ir a Teapa o a

Villahermosa al doctor, de otra manera las personas podían morir en sus localidades. Así que

han sido la necesidad del servicio que en muchos casos no se alcanza a cubrir por otra oferta

terapéutica, la eficacia de la curación, el respeto y hasta el temor que se tiene por los

curanderos los que originan y siguen manteniendo en uso actual esta opción de atención para

la salud.

Murió79 aproximadamente a los 70 años de edad, así que, por lo menos en la década de los

treinta del pasado siglo XX, fecha en la que empiezan los asentamientos de las tierras

tabasqueñas de esa región por choles migrantes de Chiapas  no había ninguna otra forma de

diagnosticarse y curarse que los curanderos locales,80 siendo Noypac atendido en ese tiempo

primero por el padre de Guillermo y, posteriormente, por él, aunque esto no quiere decir que

las personas del lugar sólo acudieran a ellos, siempre ha habido, como lo expuse párrafos

arriba, una importante oferta de curanderos en toda la región; podría decirse que en la mayoría

de los 35 ejidos existe por lo menos uno.

Las expresiones que se crearon en torno de la imagen del curandero fueron variadas y

hablan precisamente del respeto y del temor que se le tenía, de la legitimidad de su trabajo o de

la falsedad o charlatanería del mismo; incluso llegaron a expresar críticas negativas hacia su

consumo de alcohol. Estas heterogéneas voces pueden identificarse con las personas,

familiares sobre todo, que lo han consultado y que han sanado, con gentes que han creído que

él fue el causante de su enfermedad y con individuos que no profesan la religión Católica.

Lo que pude observar en mi estancia de campo fue que las personas si bien se referían a él

como un buen curandero, también decían que tenía xiba, es decir que era brujo y que tenía

nagual, tenía doble corazón, como podía hacer el bien también podía hacer el mal . Situación

78 Existen trabajos en los que se habla de las diferentes formas en las que los curanderos adquieren su poder,
dentro de las que están: por herencia, sueño, accidente, necesidad o aprendiendo. Imberton (2002) y Page
(2002).
79 Don Guillermo murió en septiembre del año pasado y aunque tuve oportunidad de hablar con él antes de lo
sucedido y de saber en boca de él mismo cómo fue su trabajo de curandero, la mayoría de la información que
se expone aquí es retomada de entrevistas con sus hijos, nietos y nueras.
80 En el tiempo que duró el trabajo de campo pude recorrer toda la región chol de Tacotalpa, es decir, los 35
ejidos que la conforman, y según las entrevistas aplicadas en cada lugar existen entre uno y quince curanderos
por ejido. En Noypac sólo había uno.
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por las que en algunas ocasiones sus vecinos81 sentían cierta desconfianza de él y lo

consultaban poco, sobre todo en lo que refiere a los casos de daño  en los que él fue

involucrado la mayoría de las veces. Lo que no quiere decir que las personas dejarán de optar

por esta forma de tratamiento, sino que simplemente los choles de Noypac acudían poco a

Guillermo y preferían salir en busca de curanderos de otros ejidos.

Algunos textos antropológicos han escrito sobre los curanderos y su don o poder para

curar, o bien describen el ritual de la curación, los símbolos y los rezos que se utilizan en cada

tratamiento y para cada enfermedad, o enfatizan la forma en que se adquiere el poder de curar;

algunos más hacen tipologías82 de dicho poder y colocan rangos en los diferentes cargos de la

medicina tradicional . También y es el tema que ahora me interesa destacar , se ha hablado

de la eficacia simbólica del curandero a través de la cual y contradictoriamente se legitimiza y se

estigmatiza, como chivo expiatorio83 y agente causal de los daños más cercanos sufridos por los

vecinos de la localidad. El curandero simboliza el peligro y el poder, por ello se le construye

una imagen ambigua, marginada y con un lugar confuso en la configuración de la sociedad a la

que pertenece, en cuyo entorno se observan contradicciones e irregularidades, por encontrarse

como lo dice Mary Douglas (1973) en los intersticios estructurales  en áreas desdibujadas que

le otorgan poder.

Como dije anteriormente, fueron pocos los vecinos84 que acudieron a curarse con

Guillermo. Incluso él mismo dimensiona su poder haciendo énfasis en la expansión espacial de

su trabajo ya que sus clientes provienen de varios lugares: ejidos cercanos, otros municipios, de

Villahermosa e incluso de algunos municipios del estado de Chiapas.

81 Los casos en que el curandero era consultado sobre todo era por problemas de espanto y de deseo entre
otros males de menor riesgo. Pocos vecinos iban a verle para que los curara de daño, porque en los casos que
me fueron narrados, por lo regular el causante del daño era supuestamente Guillermo.
82 Por un lado Manca dice que para los choles ( ) la diferencia que existe entre los curanderos no es
según la enfermedad que saben curar (aún cuando hay curanderos que curan mejor una enfermedad que otra),
sino de acuerdo a la capacidad, que no todos tienes, de diagnosticar, o sea de sentir el ch ujlel (del chol:
espíritu, alma animal compañero. Chich=sangre. Chöchök=rojo) y darse cuenta de lo que padece el enfermo .
(1994: 67).
Para Page los especialistas señalados, se posicionan al interior de sus respectivas comunidades con tareas
diferenciadas, lo que depende del tipo de nosologías que cada cual maneja y de la demanda que la comunidad
hace a sus servicios, y no de la complejidad del ritual curativo o del saber y del poder sobrenatural implícito .
(2002: 267).
83 Eroza (2007) en su artículo La cosmovisión tzotzil/tzeltal: intersubjetividad e incertidumbre habla de la
ambivalencia en la que están situados los curanderos ya que encarar la enfermedad/infortunio reiteradamente
los sitúa en el centro de tensiones y potenciales conflictos (Pág.: 8). Es decir, se encuentran en una
incertidumbre social porque se les considera dispensadores del bien y del mal.
84 Los que menos han acudido con Guillermo, según él mismo y sus hijos, son la familia de adventistas que
radica en el lugar.
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Entre las enfermedades que curaba están el daño, espanto, deseo, pensal, mal aire,

pochitoque, disipela, picadura de nauyaca, mujer fría, colitis, gastritis, entre otras. Además,

algunas veces también atendió partos. La forma de curación era variada y dependía de la

enfermedad que se atendiera, pero siempre lo primero era diagnosticar por medio del pulso,85

limpiar y ensalmar86 con trago y algunas hierbas. El diagnóstico se ofrece a través de pulsear al

enfermo al escuchar al ch ujlel87 en el pulso de las muñecas o un poco más arriba, hasta la

articulación que une el brazo con el antebrazo. Y es por este medio que el curandero, además

de conocer la enfermedad y sus posibles causas, sabe que no le pueden engañar ya que a través

de éste puede conocer los sentimientos y emociones del paciente. Otra forma de diagnosticar

que ha sido registrada por algunas etnografías, habla del proceso de búsqueda de las causales

de la enfermedad en las acciones del pasado, en la rememoración de algunos acontecimientos

como detonantes del malestar.

Con respecto a las relaciones que guardaba con otras alternativas de curación y

particularmente con los encargados de la UMS, ésta era mala o nula; lo que no significa que no

creyera en su eficacia o que él mismo no diagnosticara medicamento alópata o recomendara a

sus pacientes con el médico cuando él ya no podía ayudarlos. Por otro lado, su relación con

otros curanderos fue del mismo modo ríspida y competitiva por la demanda de la clientela ya

que existe una descalificación constante entre ellos que se basa en la eficacia de la curación, en

las formas de ésta y en la legitimación que el curandero tiene antes sus consumidores. Y fue

precisamente esta competencia la que según sus hijos causó la muerte88 de su papá.

85 Mi abuelo limpia, pulsa, ensalma, ora ( ) él ve lo que le pasa a la gente ( ) también lo pulsa y allí
escucha y sí brinca es que tiene susto (Entrevista a uno de los nietos de Guillermo; 2006).
86 El salmo que rezaba a lo largo de la curación también era variado y dependía de la enfermedad que
atendiera en el momento, y ahora que murió, los hijos no lo aprendieron así que el salmo ya no se conoce

es que mi papá ensalmaba, pero no (de) esos salmos de la biblia, (de) otros, unos que a él le dijeron, que él
aprendió, que ya traía de por si, pero esos no lo sabemos, no lo pudimos grabar . Una de las cosas que me
gustaría resaltar aquí, es el hecho de que con la muerte del curandero no hay ningún heredero del poder, pues
según el propio Guillermo, su hijo que tenía ese don fue asesinado hace ya varios años a causa de la envidia
de otros curanderos. muchas de las cosas que mi papá sabía ya se perdieron, por ejemplo, los nombres de
muchos de los montes que utilizaba sólo los sabemos nombrar en chol. No sabemos las oraciones que mi papá
decía y que eran diferentes para cada enfermedad y que así sin el salmo, por más monte, trago y demás, la
curación no sirve . Es decir, el poder de la curación según el hijo está en el conocimiento de los salmos y de
la oración que sólo el curandero conocía.
87 Durante el trabajo de campo que realice escuché poco el término ch ujlel que es traducido al español como
espíritu o alma, pero para el caso chiapaneco el campo de las creencias relativas a las almas no es
desconocido. Principalmente desde los años cuarenta, datos sobre entidades anímicas que guardan relación
con la persona aparecen en numerosos estudios como un fragmento de información etnográfica dentro de una
información más general o en muchos casos constituyen el núcleo de artículos o monografías . (Pitarch, 2006:
21).
88 Don Guillermo, el curandero, es un ejemplo más que habla de la diversidad de las alternativas terapéuticas
a las que acude un enfermo en busca de sanación. Primero tomó un tratamiento alópata porque se pensó que
lo que el hombre tenía era cirrosis. Después de varios meses y de un diagnóstico poco favorecedor, Guillermo
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Por el fallecimiento del señor ya no pude hablar con él acerca de los nervios pero por los

cinco casos registrados, de los cuales diagnosticó a tres, pude saber que en dos de ellos dijo que

era espanto y en el otro que era deseo y en consecuencia de la evaluación los curó del mal

creído. En ninguno de los tres casos se sanó con la curación practicada, por lo que los tres

pacientes descalificaron su eficacia. A otro enfermo de nervios que fue tratado por otros

curanderos le dijeron que el mal en cuestión era causado por daño .

Estas tres enfermedades, como ya se describió grosso modo en el Capítulo II (véase página 9-

12), fueron las que el curandero atendió con más frecuencia. La curación casi siempre iniciaba

con el diagnóstico de espanto, después, y según se viera la reacción del enfermo, se le curaba

de deseo. Previamente la recopilación de datos que arrojaran información que indicaran la

posible causa, y siguiendo con el cuestionamiento o según lo que le dictaminara el pulso y la

poca mejoría del enfermo, podría suceder que el tercer diagnóstico fuera el de daño  y a éste

se le iniciaba curando con un deseo menor. Para cada enfermedad existía un tratamiento y un

salmo.

1.2 LA POSTURA DE LA MEDICINA ALÓPATA

Las múltiples opciones a las que recurren los habitantes de Noypac están básicamente

conformados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) que atiende en todos los ejidos,

rancherías, pueblos y villas del municipio a través de Clínicas o UMS. En este primer Nivel de

Salud, el doctor, la enfermera, el promotor de salud los cuales no pertenecen a este grupo

étnico  y la auxiliar que es la partera del lugar  atienden básicamente problemas de

desnutrición, dermatitis, enfermedades diarreicas y respiratorias. Los casos más graves se

fue regresado a su casa para esperar la muerte. Y como el tiempo pasaba y el hombre no moría, los hijos lo
llevaron con varios curanderos y con un espiritista que se anuncia por la radio  para tratar de ayudarlo. La
duda del primer diagnóstico se dio porque los síntomas que presentaba el curandero no coincidían con lo que
ellos creían eran los de la cirrosis, así que el segundo diagnóstico les convenció más, pues los cuatro
curanderos y el espiritista que vieron les dijeron que lo que el hombre tenía era daño.
Ya condenados a la suerte de su papá, la familia aceptó que un grupo de pentecostales oraran para ayudarlo.
El diagnóstico de éstos fue endemoniamiento , las oraciones, según los familiares, si bien no aliviaron a
Guillermo, sí lo ayudaron a morir más tranquilo y, a ellos, los rescató del mal que les intentaban hacer los
enemigos de su papá a través de sus sueños. El que la familia ya no se auxiliara de otro curandero para
protegerse del daño que se puede heredar, y que acudieran a las oraciones pentecostales para buscar consuelo
y tranquilidad, habla por un lado del miedo a los enemigos de Guillermo y por otro de la protección y cuidado
que sienten de la Iglesia Pentecostés, pus como uno de sus progenitores señala: para qué seguir en eso, ya no,
no es que tenga miedo, sino que temo por la familia, porque la cosa es que el enemigo no te ataca a ti, porque
así es fácil terminar contigo, matándote, el caso es que le pega a los hijos o a la esposa y eso duele más .
Después de este hecho algunos integrantes de la familia están iniciando su conversión.
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refieren al Segundo Nivel de Atención, ya sea al Hospital Regional de Teapa o al Hospital de

Especialidades Juan Graham  de Villahermosa. Además de este servicio público está el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al que

acuden sólo los maestros y sus familias afiliados al sistema. Aunque debido a una mayor

posibilidad económica estas personas recurren poco a estos servicios, prefiriendo la medicina

privada. Ésta última está conformada principalmente por tres médicos, uno que atiende en

Villa Tapijulapa y dos que están en la cabecera municipal; lugar donde también se encuentra el

servicio médico de las Farmacias Similares, que es otra opción de servicio privado a la que en

términos económicos pueden acceder los choles de la región con mayor facilidad.

El servicio que da la SSA a través de la UMS atiende esta región desde hace aproximadamente

30 años, los servicios de medicina privada desde hace 20 y 25 años, y los de la farmacia

Similares hace 5 años. Así que si los choles llegaron a colonizar estas tierras a inicios del siglo

pasado, y a Noypac particularmente desde la década de los treinta, hubo un periodo de cerca

de setenta años en el que la medicina tradicional  fue la única opción en auxiliar a la

población del lugar.

En la actualidad existe un buen número de personas que acuden a consulta y a pláticas a la

UMS, primero porque a través del Programa Oportunidades se les mantiene en vigilancia y

control sanitario y planificación familiar. Y segundo, porque tanto la consulta como los

medicamentos que les dan son gratuitos.

Antes de continuar me gustaría decir al respecto que los medicamentos que más se

consumen por lo habitantes de Noypac son la ampicilina, naproxeno y paracetamol; aunque el

hecho del consumo no es el que me interesa resaltar, sino la forma en que las personas las

utilizan y las interpretan. En una de las varias charlas que tuve con la doctora que atiende la

UMS, ella me contó de la facilidad con la que llegaban las mujeres a pedir medicamento y no a

consultarse; cuando los cuestionaba acerca de su uso, sólo respondían que los querían para el

dolor ¿cuál dolor? cualquiera, no había padecimiento concreto pero ya se habían vuelto un

remedio eficaz.89 A través de esta anécdota se pueden observar dos cosas, la primera refiere al

capital simbólico90 de la medicina alópata que al ser percibida por los agentes sociales se vuelve

89 Pérez Chacón documenta un ejemplo claro que muestra algo similar nosotros los indígenas utilizamos las
dos medicinas, la ladina y la de yerbas; pero utilizamos más la de yerbas, porque son naturales. Al tomarlas
nos damos cuenta de lo amargo que son, y por su sabor amargoso sabemos que curan (1991: 95). Es la
propiedad que se le atribuye la que cura y no la hierba en sí.
90 una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados
de las categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve
simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas
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simbólicamente eficiente. Esto lo digo porque si bien la doctora no se explicaba el por qué de

la constante petición de este tipo de medicamentos por parte de sus pacientes, algunos de ellos

me llegaron a comentar que en muchas ocasiones ya no acudían a consulta porque ya sabían lo

que les iban a recetar: ampicilina, naproxeno y paracetamol; es decir, éstos no sólo son los

medicamentos más solicitados por los enfermos sino también son los más recetados por el

médico.

La segunda cosa que me sugiere este consumo habla de las expectativas que los enfermos

guardan con respecto a los medicamentos que consumen, que van más allá del mero efecto

fisiológico y que en algunos casos expresan codificaciones que se asocian a concepciones

locales propias, aquí el cuerpo muestra su naturaleza simbólica y el carácter relativo del modelo

fisiológico.

La interpretación que las personas dan tanto a una oración, a un salmo, hierba o medicina

de patente muestra ambigüedades y mezcolanzas en el sistema de significación de sus

enfermedades que varían de acuerdo al contexto social en el que se desarrollen, lo que permite

legitimar variedades diferentes de diagnósticos. No creo que exista una estructura lógica que

permita al individuo desplazarse, con la misma fe, con la misma seguridad, de una práctica

terapéutica a otra. Más bien me inclino a pensar que este ir y venir de los enfermos está siendo

influido, hasta cierto punto, por el capital simbólico que cada alternativa terapéutica guarda

dentro del campo, en el que los estilos preponderantes van reestructurando las percepciones

del padecimiento.

El tema de la lucha por el cuidado del cuerpo y por la definición de la enfermedad que

comprende la descalificación de la competencia, se observa en el caso de la medicina alópata

cuando los encargados de la UMS denominan brujo  al curandero, además de que dicen no

creer en su poder para curar.

En lo que refiere a los casos de nervios, las cinco personas entrevistadas fueron

diagnosticadas por la medicina alópata. A tres de ellos se les ha canalizado con el sicólogo y a

uno con el siquiatra. Antes de continuar me gustaría hacer mención de un fenómeno

importante que vive desde hace ya algunos años particularmente el estado de Tabasco y que de

alguna manera ha influenciado en el tipo de atención que otorga la medicina alópata en

"expectativas colectivas", socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia,
sin contacto físico  (Bourdieu, 1995: 171-72).
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comunidades rurales e indígenas de la región. El número de suicidios91 con respecto al total

nacional es abrumador, y particularmente el municipio de Tacotalpa mantiene el porcentaje

más alto del estado; por ello, hace algunos años, la SSA colabora a través de diferentes

programas con la prevención, ayuda y erradicación de esta problemática social. Su Primer Nivel

de Atención generó un censo en el que se registran en tres categorías: violencia intrafamiliar,

suicidio, adicciones y salud mental general, los principales problemas existentes de la población

a los que se da seguimiento a través del área de sicología de la SSA. Sobre esto volveré más

adelante. Lo que quiero expresar a partir de este punto, es que tanto enfermeras como médicos

y promotores han sido capacitados para enfrentarse y atender este tipo de situaciones,

precisamente porque el sicólogo que hay para la región no da abasto.

De ahí que los diferentes discursos que se manejen por esta opción médica tengan este

contenido sicológico. Esto lo observé en varios sentidos, no sólo cuando se canalizaba a los

casos de depresión, nervios o suicidios al sicólogo, sino en la misma atención que se da a otros

problemas de salud como la hipertensión. Situación por la cual se crea una confusión o

interpretación que relaciona a estas dos enfermedades por parte de los pacientes, como se

observa en la siguiente cita:

Cuando se me sube la presión me siento mal, mi mano se acalambra, me siento como me
altero y me pongo como nervioso, me duele la cabeza. Pero el doctor me dijo que eso es
producto de los problemas, de los conflictos, que lo mejor es siempre estar tranquilo, así que
cuando me empiezo a sentir mal me trató de controlar y ya no es necesario tomarme nada de
pastillas (Entrevista, Julián Robles, 2007).

Antes de seguir hablando del discurso sicológico que construye la medicina alópata y de su

contribución en las posibles transformaciones en torno de las nociones de enfermedad de las

personas de Noypac, quiero hablar de algunas de las categorías sobre el padecimiento que

preocupan más a los choles, y que salieron a relucir en la mayoría de las charlas que mantuve

durante el trabajo de campo incluso antes que las referidas al ch ujlel o a las envidias y

brujerías  y que de igual forma se mezclaron en las narrativas de los enfermos de nervios. El

colesterol, los triglicéridos altos, la tifoidea y la hipertensión fueron dentro este interminable

91 Tabasco es según el Secretario de salud estatal, Luis Felipe Graham Zapata, el estado que registra el mayor
índice de suicidios a nivel nacional.
En el 2005 según las Estadísticas de intentos de suicidios y suicidios  registradas por el INEGI en Tabasco
hubo un total anual de 196 suicidios y para el 2006 la cifra descendió a 175.
Por ello, destacó que se encuentran en Tabasco 40 sicólogos, adicionales a los 50 que ya estaban trabajando,
así como cuatro psiquiatras, que son apoyados por estudiantes de las universidades, acciones que son
apoyadas por el DIF estatal. (Estadísticas de intentos de suicidios y suicidios 2005, Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI)).
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texto de curación una fuente interesante para observar precisamente las mezclas de sentidos

que existen en los esquemas de percepción de la enfermedad, cuyo origen puede partir, por un

lado, de los síntomas semejantes que cada una presenta y por los discursos de los especialistas

que las tratan.

Según la doctora de la UMS, la tifoidea manifiesta dolores de cabeza, náuseas, sensación de

calentura y malestar general. El colesterol y los triglicéridos altos provocan de igual manera

dolor de cabeza, sensación de fuego en manos y pies, dolor en cuello y sueño aunque no

siempre son los mismos síntomas. La hipertensión acarrea dolor de cabeza, se pueden ver

lucecitas, oír como grillos y hay inflamación de los miembros inferiores . Las causales están

dadas básicamente por una mala alimentación, en el caso de la tifoidea por la mala higiene al

preparar la comida, y el colesterol y los triglicéridos por el exceso de consumo de grasas, por

el mal hábito de consumir aceite, del más barato . Se diagnostica mediante los síntomas que

presentan o al preguntarles por la forma en que preparan sus alimentos y lo que consumen,

pero cuando existe duda se solicitan análisis de laboratorios.

Al respecto y para terminar este apartado, me gustaría mencionar que dentro de esta

alternativa terapéutica existen algunas confrontaciones que aunque no representan lo que Le

Bretón menciona como una ruptura al interior de dicha opción, que muestra: un

desbordamiento surgido por las exigencias de muchos médicos que se reconocen con

dificultad dentro de su marco clásico y a menudo optan por nuevas medicinas  (2002: 177)

levantándose en contra del monopolio al derecho a la cura Sí existen desencuentros al interior

de la misma práctica, en la forma de diagnosticar o en los medios técnicos que se utilizan para

evaluar. Por dar un ejemplo, está la medicina que ofrece Farmacias Similares en la que se

cuestionan los diagnósticos ofrecidos por otros médicos e incluso se llegan a discutir los

mismos resultados de los análisis realizados por laboratorios. O en su caso los múltiples

diagnósticos que se ofrecen por varios médicos alópatas en torno de un mismo mal.

1.2.1 El discurso psicológico en la localidad indígena

Como ya mencioné párrafos arriba, estas explicaciones sicologicistas en torno de diversos

padecimientos se ofrecen en la localidad indígena por los encargados de la UMS o por los

médicos particulares. La doctora de la UMS, a la par de diagnosticar sobre determinado

padecimiento, investiga la vida íntima del paciente, le cuestiona sobre su infancia y sus
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relaciones familiares (sobre todo maritales) para poder así según lo que a la doctora han dicho

la sicóloga y una sobrina que ejerce la misma profesión  dar una evaluación más certera del

padecimiento,92 pues ella cree que muchas de las dificultades que las personas viven ahí vienen

del tipo de vida que han tenido desde que nacieron, sobre todo porque: las mujeres tienen

baja autoestima ya que desde que nacen, si es varón vale más que la mujer, en caso de ser

atendidos por partera . Es decir, la valoración que ella dá, no sólo como persona sino como

médico, se fundamenta en que muchas de las enfermedades y problemas son producto de la

cultura en la que están insertos los indígenas, inundada de violencia, machismo y alcohol .

Por eso, cuando son detectados estos malestares, la doctora canaliza a los enfermos con el

sicólogo y éste hace un seguimiento. Tal es el caso de Leticia, a quien no encontró ninguna

enfermedad y la remitió a terapia por tener algún problema con su marido o un trauma de

niña . Lo mismo pasó con Joel, quien ya asistió a terapia dos veces y, según la doctora, su

problema es porque no se lleva bien con su esposa, porque los casaron a fuerzas y porque

tienen un hijo que es problemático, es depresivo igual que él . A Rosalba ya le hizo una cita

familiar con la sicóloga precisamente por su intento de suicidio y por el de su esposo.

En el caso de los médicos privados que atienden en la cabecera municipal la situación es

similar. Para uno, tanto las crisis conversivas93 como ellos llaman al problema de los nervios

como el suicidio, tienen que ver con el mismo contexto social en el que se desenvuelven las

personas, entre ellos la violencia, el maltrato familiar, el alcoholismo y la migración. Situaciones

que producen, según uno de los médicos: trastornos bipolares, problemas de trastornos de

depresión, muchos trastornos emocionales y problemas mentales . Para el médico de la

farmacia Similares, las crisis conversivas son producto de: la falta de amor, por el nivel cultural,

no hay una comunicación, no hay acercamiento afectivo, es desamor . Además, una de las

92 Yo les comento que es una enfermedad que puede ser hereditaria, la cual se controla pero no se le va a
quitar, también les digo que con el sólo tratamiento no van a mejorar si ellos no llevan una dieta baja en sal.
Me involucro como viven (los pacientes) con su familia, cómo fue su vida de niños y si tienen problemas en
ese momento  (Entrevista con la doctora de la UMS que atiende a Noypac, 2007).
93 La crisis conversiva consiste en convertir la angustia en síntomas sensitivos, sensoriales o del sistema
motor sin que exista una lesión, alteración o enfermedad orgánica responsable de los síntomas. Hay fragilidad
o debilidad psíquica de trasfondo, puede verse en la limitación mental o cuadros con deterioro psico-orgánico.
Hay ansiedad, ahogo, autoagresión, agresión a terceras personas, desmayos, risas, llantos. Algunos síntomas
más son: intranquilidad, palpitaciones, diarrea, sofocación o asfixia, mareo, vértigos e inestabilidad,
sensaciones de irrealidad, extrañeza o despersonalización, oleadas de calor o frío, sudoración y temblores
(Entrevista médico de Tacotalpa, 2007).
Las crisis conversivas es un mundo de síntomas, puede ser desde una leve dificultad para respirar, dolor de

cabeza. El problema de las crisis conversivas son que son síntomas subjetivos, lloras; pero no podemos ver,
comprobar que en verdad tienes dolor porque es subjetivo, no lo podemos ver, es un mundo de síntomas como
para describirlo, hay muchos síntomas, mucho dolor, llanto, temblores, dolor en el corazón, taquicardias, es
un mundo de síntomas . (Entrevista médico Farmacia Similares, 2007).
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causales importantes para este problema es según este último médico la diversidad religiosa que

existe en la región chol.

aquí desgraciadamente hay mucho desbalance, por ejemplo qué aprovecha la fe adventista, la
religión adventista, les inculcan mucho temor a Dios, Dios es castigador, tienes que cumplir
con tu diezmo porque sino Dios te va a castigar. Yo al menos lo vivía en la Raya Zaragoza, en
Raya Zaragoza había gente dentro del adventismo que hacían sus crisis conversivas. ¿Qué son
crisis conversivas? Donde el esposo o la esposa dicen no vas a ir y se azotan, dicen luego que
está endemoniada, pero ya hablabas con ellos y te decían: no es que me hizo enojar; luego ya
sacaban a relucir que me gusta ir al baile y mi esposo no quiere porque su papá es pastor. Toda
esa represalia pues tiene que sacarla de alguna forma, cómo, haciéndose el enfermo, con crisis
conversivas ( ) Yo al menos he notado que una causa es la diversidad de religiones, y bueno
en Raya Zaragoza hay mucho adventismo, Raya es más grande que Cuitláhuac y en Cuitláhuac
nunca vi una cosa como esa, allí había suicidios, en Raya había pocos suicidios pero había
mucha crisis conversiva, ¿por qué Raya Zaragoza? porque había mucho adventismo.

La SSA ha sido el primer servicio médico encargado de proporcionar servicios sicológicos a

partir de su Unidad Sicosocial y de la Sicóloga que atiende en la clínica del primer nivel de

atención que se ubica en Tapijulapa. Esta asistencia se inició aproximadamente hace 5 años.

Las razones ya las hemos enunciado con anterioridad y tienen que ver con la prevención y

apoyo a los problemas de suicidios, violencia familiar y de alcoholismo que se vive en la zona.

Esta atención es dada solamente por una persona. Una vez que se canaliza al enfermo al

psicólogo, se registra el caso y se le solicita al paciente acuda a consulta (que es regularmente a

la clínica de Tapijulapa) y se le brinda la atención sicológica en un periodo de cinco citas.

Como el servicio sicológico en realidad es muy limitado, la sicóloga dá en ocasiones

capacitaciones a los médicos y les entrega encuestas de violencia y de suicidio para que las

llenen sus pacientes. Se puede resumir que la influencia directa que se tiene sobre un discurso

sicológico proviene de los médicos que ya han recibido algunas capacitaciones, y sólo en

segunda instancia a través de las terapias que se toman con el sicólogo o que se canalizan a

siquiatría, ya sea a Teapa o al Hospital de Salud Mental de Villahermosa.

El rechazo a tomar las terapias por parte de las personas ha sido significativo porque no

había el conocimiento de este servicio y porque se cree que las personas que acuden al sicólogo

están locas. Pero también la renuencia se ha dado por cuestiones económicas ya que los

traslados representan gastos que los pacientes no pueden solventar.

Uno de los elementos que ha influido poco a poco en la aceptación de este tipo de terapias

ha sido la información que se recibe vía medios de comunicación. La radio es un servicio a

través del cual varias personas de la localidad escuchan programas de corte sicológico en los

que temas como el alcoholismo, la violencia, el adulterio, entre otros, son el eje central. Así que
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este discurso, amén de auxiliar en la aceptación de las terapias sicológicas, lleva a auto-

diagnosticarse, a apropiarse de lo dicho y así mismo a evaluar a los demás.

Si bien no hay una extensa campaña sicológica, esta alternativa cobra cada vez más

importancia en las interpretaciones de los enfermos, no sólo de sus padecimientos sino de su

vida en general, en muchos de los casos individualizando las problemáticas o remitiéndolas al

espacio familiar. Entre una de las explicaciones que la sicóloga dio para los nervios y el suicidio

fue: por la dinámica familiar, hay mucho alcoholismo y abandono de los padres .

Tal parece, por lo menos para Noypac, que la sicología obtiene paulatinamente mayor

aceptación por los lugareños, y eso se manifiesta en sus expresiones y en que ya hay personas

que buscan las terapias sin tener que ser canalizadas por la UMS. Y aunque hubo personas

enfermas de nervios que fueron en algún momento al curandero, dieron poca credibilidad a su

tratamiento y ahora están cada vez más convencidas que su problema debe ser tratado con un

sicólogo. También pude darme cuenta de que ante algunos cambios de conducta y de estados

de ánimo las personas por propia iniciativa refieren su problema inmediatamente a la sicología

y ya no a la curandería. Los umbrales de angustia que fueron adscritos hace tiempo a

enfermedades sobrenaturales cuyos síntomas tenían un carácter agobiante con síntomas

espectaculares como dolores violentos, agitación intensa, trastornos emocionales, temblores,

desmayos, y emociones fuertes como miedo, enojo, falta de ganas de vivir, que se acompañan

de insomnios y pesadillas (Manca; 1994:110), y que muchas veces tomaron nombres de daño

o espanto, ahora forman parte de síntomas de nervios o de estrés y depresión.

1.3 ¿UNA NUEVA ALTERNATIVA? LA MEDICINA NATURISTA

Antes de describir qué es la medicina naturista y cómo es su consumo en la población indígena

chol de Noypac, me gustaría hablar de la diferenciación que encontré en su interior. En el

periodo de trabajo de campo, mientras observaba las múltiples opciones a las que acudían las

personas enfermas para curarse, me pude percatar que dentro de la medicina naturista también

había diversas alternativas o más bien diversas formas de naturismo. Los primeros son los

yerbateros de las localidades que forman parte en realidad de la medicina tradicional  pero

que cada vez más se vincula al naturismo; los segundos, los vendedores ambulantes de hierbas

y, los terceros, las farmacéuticas y medicamentos más industrializados.
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1.3.1 La diversidad de lo naturista

Considero a estos yerbateros en este rango de naturistas porque las mismas personas de la

localidad los ven así. Cuando trataba de indagar sobre los diferentes tipos de especialistas

dentro de la medicina tradicional , ellos me hicieron saber dicha vinculación: Hay un

yerbatero aquí en Zunu que dicen que es bueno, pero ese sólo conoce las hierbas, así como

naturista, yo creo, sí, esos yerbateros son como naturistas, no son curanderos .

Otra de las alternativas que pude observar que encaja dentro de la medicina naturista son

los vendedores ambulantes de hierbas que circulan en los tianguis de Tacotalpa, Tapuijulapa y

Oxolotán. Estas personas venden hierbas (que no sólo son locales), imágenes, tónicos,

infusiones y amuletos que auxilian en la cura de casi cualquier enfermedad desde asma hasta

problemas cardiacos. Este tipo de alternativa terapéutica es de igual forma conocida por los

pobladores como naturista, aunque a diferencia de los yerbateros, ésta es más comercial y

menos ritual pues se han vuelto un tipo de intermediario entre el conocimiento local y los

consumidores externos, otorgando una mayor difusión de la práctica herbolaria, extrayéndose

de la comunidad y llevándose al mercado regional.

Por último, dentro de la medicina naturista están las farmacéuticas que industrializan,

masifican y patentizan estas propiedades medicinales de las hierbas, comercializando a nivel

nacional e internacional y regresando su consumo a lo local. Dentro de este tipo de

medicamento se encuentran empresas como Omnilife, Naturama, Mega Health, Ultra Soya,

Nutrisa, Onatura, Herbalife, Capslim, Centro Naturista Shayá Michán, entre otros. En Noypac

observé tres formas de inserción de estos tipos de productos naturistas al ejido. La primera fue

a través de predicadores de la Iglesia Adventista por lo que los consumidores sólo fueron

adventistas. La segunda fue a través de vendedores que llegaban a los ejidos con productos

como calcio y vitaminas cuyas farmacéuticas provenían de Villahermosa. La tercera fue una

empresa mexicana llamada Mega Health que nace en 1997 y que vende productos de origen

100 % naturales que proporcionan salud, nutrición y belleza . Sus líneas de consumo son salud

infantil, cuidado personal, energéticos, anti-estrés, preventivos y antioxidantes.

En Noypac tiene aproximadamente año y medio que llegan unas supuestas doctoras por lo

menos eso dicen los consumidores  a dar charlas (que se ofrecen ahora cada mes) sobre el

medicamento y a proporcionar un curso sobre los productos para formar vendedores en la
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misma localidad. Una de las principales razones para que algunas personas (tres) se hicieran

vendedores es porque a ellos les hacen descuento en la compra de su medicamento.

Los productos que más se consumen por los choles que sobre todo son adventistas  son

para curar de gastritis, colitis, colesterol y triglicéridos, de tos, cansancio e irritación de los ojos,

de la próstata, riñones, hígado, várices y del corazón. En menor medida, pero su consumo

empieza a ser importante, son las pastillas anti-estrés y para el cuidado del cuerpo (baja grasas).

Para el primero uno de los consumidores ha sido Joel, y una de las recomendaciones que se le

hizo para relajarse fue que al bañarse metiera primero su cabeza a la regadera y se sobara atrás

de la nuca pero como aquí no hay regadera, se recomienda caminar descalzo en el pasto

para que así relajes los píes, pues eso que tenemos, dicen que es puro estrés .

Como se puede ver, los nuevos consumos también hablan de diferentes enfermedades y

diferentes formas de tratar el cuerpo. El problema del colesterol y de los triglicéridos altos son

un ejemplo importante para identificar cómo a través de un discurso médico alópata se

recomienda a las personas cierto consumo alimenticio, y a través del tratamiento naturista se

les otorga la posibilidad no sólo de tratar su enfermedad sino de prevenirla a través de recetas

para bajar de peso.94

[el colesterol]es por la grasa, si uno come mucho huevo, muchos dulces, mucha grasa, te
enfermas de eso, y pues te sientes cansado, yo como tengo mi terrenito pues me iba a la milpa y ya
regresaba muy cansado y pues fui al médico y me hicieron mis análisis y salí alto de eso, pero ahora
ya me siento bien, de hecho mira además de tomar el medicamento(naturista: Alfahealth, Alfagel)
aquí tengo esto (libro adventista sobre El poder curativo de los alimentos y un manual de dietas de
Mega Health) donde veo qué es lo que tengo que comer.

La forma de diagnosticar primero fue enseñada por las doctoras a los vendedores, pero

después cada uno se apoya en un manual de enfermedades en el que vienen las indicaciones del

tratamiento a seguir en cada problema de salud. Es decir, hay una preparación del

conocimiento. Por lo general éste incluye de tres a seis medicamentos, y el precio total oscila

entre 600 y 1500 pesos. Sólo algunos acceden a pagar estos costos pero, aún así, se empieza a

adquirir por lo menos uno de los medicamentos.

Hallé a lo largo del trabajo de campo varias personas que consumieron estas tres formas de

naturismo para resolver sus problemas de nervios. Por ejemplo, Rosalba primeramente tomó tés

que le recetó un yerbatera de un ejido vecino. Ella misma y Raúl acudieron a los vendedores

ambulantes y consumieron hierbas y tés para curar su malestar los cuales si no les

94 Ya hay personas en Noypac que toman los productos que queman grasa, por un lado, las jovencitas (por
razones de estética) y por otro personas con colesterol y triglicéridos altos.
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funcionaron en un cien porciento, sí disminuyeron sus síntomas. Y Joel es una de las personas

que ha consumido anti-estrés de Mega Health y sigue haciéndolo pues le ayuda a dormir y a

estar más tranquilo.

La compra de medicamento naturista ha sido diferente dependiendo del acceso económico

que se tenga e incluso por la influencia religiosa. En el caso de los adventistas, los

medicamentos más comerciales (de las farmacéuticas) son más utilizados que los de los

yerbateros y de los vendedores ambulantes. También el consumo depende de la confianza que

se le tenga a la eficacia del yerbatero, como es el caso de Rosalba, que acudió primero a su

comadre que conoce la hierba y sólo después, al no poder ir al ejido donde vive ésta, compra a

los vendedores ambulantes en Tapijulapa. El caso de Raúl fue circunstancial porque la esposa

es la que compró la hierba en el tianguis cuando fue por su despensa.

Como se puede ver, el naturismo ha modificado su oferta haciéndose cada vez más

comercial, saliendo de las manos de la medicina tradicional y desligándose de su eficacia ritual,

con una cada vez mayor fuerza industrial. Esto no quiere decir que se haya perdido el

conocimiento que los lugareños tienen de ciertas propiedades de las hierbas locales donde

son las mujeres las que más conocen de ellas , sino que es precisamente por el saber que se

tiene de éstas, que se acepta de una manera más rápida los medicamentos de estas

farmacéuticas. Lo que se modifica en este caso, discurro yo, son los diversos males que se dice

que remedian, las causas que los ocasionan y la forma de tratarlos. Y es bajo la influencia

(también) de estas nuevas nociones que se empieza a conocer, significar y apropiar el discurso

del estrés, de los nervios y de la depresión.

Bajo esta diversidad naturista y con el amplio espectro de oferta que ya existe, me surge un

cuestionamiento al respecto. En varias ocasiones observé que las amas de casa compraban

vitaminas en farmacias alópatas o naturistas. La respuesta para este consumo iba encaminada a

abrir la mente de los niños, para dar energías y para tener un buen rendimiento en la escuela.

El consumo de este tipo de productos, o el del calcio, sobre todo, que las personas se

prescriben sin ningún tipo de control, me hace pensar en sí los habitantes entienden la lógica

que hay detrás de cada producto naturista, o si el consumo está mediado por otras

significaciones simbólicas que el enfermo mismo asocia a los medios curativos como pasa con

la medicina alópata (véase página 15).



110

1.4 RELIGIÓN Y ENFERMEDAD

La antropología ha interpretado y analizado a la enfermedad desde diferentes perspectivas y en

los casos etnográficos que se han registrado, la religión ha sido un elemento esencial en el

estudio de ésta. Para esta última parte del capítulo, lo que pretendo es hacer un breve bosquejo

de dicha relación y hablar particularmente de las formas en que los choles de Noypac acuden a

ella como una opción más para sanar.

Los primeros estudios de corte culturalista documentaron enfermedades causadas por

espanto y la pérdida del alma, por males echados, por naguales, por los espíritus que guardan

las cuevas y por castigo divino; por lo que se relacionó a la enfermedad con lo sobrenatural y

con una concepción del mundo animista donde existe una lucha constante entre las fuerzas

del bien, representadas por los benevolentes dioses del cielo, y las fuerzas del mal, encarnadas

en los dioses del mundo inferior (Holland, 1990 : 118). Desde la perspectiva funcionalista se

vinculó a la enfermedad con el incumplimiento de reglas divinas y sociales, haciendo ver a éstas

como una trasgresión y un castigo.

En las últimas décadas México ha experimentado un descenso constante en el porcentaje de

su población católica a la par de un crecimiento exponencial de religiones no católicas. Esta

transformación evidencia el fenómeno de diversidad religiosa que vive México pero sobre todo

el sur del país, como lo registran trabajos de autores entre los que se encuentran Rivera (2005)

y De la Torre (2007). Y es a través de esta diversidad religiosa que se han realizado estudios

antropológicos en los que se observa a las nuevas religiones como un nuevo espacio de

resocialización en el que los indígenas, aunque siguen creyendo en las enfermedades

catalogadas como mágico-religiosas, logran protegerse de ellas. La conversión experimentada

hace posible precisamente que la sociabilidad que existe en el nuevo espacio que habitan se

logre sin enfermedad (Fernández; 1992).95

95 A través de esta cita quisiera resaltar algunos puntos: 1) Coincido con el autor al ver a la religión como un
nuevo espacio social donde  a partir de la enfermedad, que es una constante que encuentra en sus
entrevistados inmigrados al periférico de San Cristóbal, ofrece una explicación para la conversión religiosa ,
2) A pesar de que no profundiza en el tema, muestra una competencia de luchas de fuerza interesante entre la
medicina popular, como él la llama, y las oraciones por la fe donde el pastor protestante llega a ocupar el
papel del curandero en la protección de la enfermedad, lo que en sí mismo representa una nueva forma de
relación con ésta y la salud  y 3) Que esta conversión vivida por los indígenas no significa que la causa y la
etiología de la enfermedad hayan variado respecto a la concepción tradicional, sólo que se ha disminuido su
poder de acción; es decir, que la nuevas religiones Sencillamente, han generado un espacio social en el que
hay muchas menos ocasiones de tener miedo, de ser menos envidiados por los que ahora son tus hermanos
(:32).
A diferencia de esta última conclusión a la que llega el autor referida a que las concepciones de enfermedad
no cambiaron con la conversión religiosa sufrida por los inmigrantes indígenas al periférico de San Cristóbal,
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Por último, también se han hecho estudios más específicos que describen y analizan lo qué

es la Sanación y cómo es practicada por diversas iglesias dentro de las que se encuentran los

pentecostalismos (Garma, 2002); y la Iglesia Católica Carismática (Juárez, 1997, Lindholm,

1992, Díaz de la Serna, 1985).

En lo que a mí respecta, este apartado no pretende profundizar en lo que es la Sanación

para cada iglesia aquí expuesta, y mucho menos decir si se cura o no a los enfermos mediante

estas oraciones, sólo pretende describir grosso modo la concepción de enfermedad que tiene

cada una, la forma en que han influido en ésta y describirla como una opción más dentro del

campo de saberes terapéuticos a los que se ha acudido para aliviar el problema de nervios.

1.4.1 Las oraciones de sanación

El hecho de hablar de la religión como una forma más de tratamiento es porque considero a

ésta como un factor importante en la toma de decisiones a la hora de elegir una opción médica

o de curarse mediante la fe. ¿Por qué un factor de influencia? Porque creo que ha otorgado,

como lo dice Fernández Liria, un nuevo espacio de resocialización. Lo que se esconde en el

fenómeno de la conversión es un intento de construir un nuevo espacio en el que la

sociabilidad sea posible sin la enfermedad  (:15).

Esta alternativa representa otra forma de entendimiento de la enfermedad, del cuerpo y de

la existencia misma que desplaza argumentos que se han elaborado sobre las diferentes causas

de los padecimientos (seres sobrenaturales, dicotomía frío-caliente y tensiones sociales) hacia

cuestiones más individuales como la mente humana y su relación con lo espiritual; en el que la

acción divina ya no actúa como una causa más, sino como un mediador, consolador y hasta

como una forma de resolución de los problemas personales. la sanación carismática y la

Ciencia Cristiana fundada por Mary Baker Eddy; ( ) consideran que la sanación proviene de

en Noypac observé un fenómeno diferente pues, como ya lo he venido diciendo a lo largo del trabajo,
considero que en los choles de esta localidad no sólo la religión (sobre todo la adventista) sino los demás
discursos terapéuticos a los que han acudido las personas, están, paulatinamente, logrando intervenir en la
transformación de sus nociones de enfermedad; y eso se puede ejemplificar a través de ver cómo se ha
construido el sentido de los nervios en el lugar.
Cabe aclarar que no sólo han sido las opciones terapéuticas las que mantienen una gran influencia en los
cambios que se han presentado en la concepción de la enfermedad, son muchos más aspectos, entre ellos está
la educación, los medios de comunicación, el procesos de migración que se vive en la región, la actividad
económica que se ha diversificado, etc., (para más profundidad al respecto, véase el capítulo I sobre la
configuración social del lugar).
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Dios y la persona es solamente un vehículo de su voluntad  (Hernández, 2005: 22). Se vuelve

incluso un proyecto de búsqueda del sentido de la vida.

El concepto de sanación según Hernández (2005), concibe al cuerpo y al elemento espiritual

del ser humano como un todo ya que:

Puede abarcar el alivio temporal o permanente de los síntomas o equilibrar un estado de bienestar.
Cualquiera que sea el caso, lo importante es el cambio de actitud hacia la enfermedad que coloca al
sujeto como responsable de su situación, tanto en el plano de las causas de sus malestares como en
el aprendizaje que pueda realizar de ellas para mejorar. Esta perspectiva de la sanación cuestiona la
efectividad de la medicina moderna para curar las enfermedades y ofrece una concepción
alternativa de la salud/enfermedad que no disocia al cuerpo físico de la mente y el espíritu
(Hernández; 2005: 22).

Precisamente lo que me interesa resaltar de esta otra alternativa es el cambio de actitud que

propicia hacia la percepción de la enfermedad, en el que la nueva experiencia y el conocimiento

se vuelven un referente para redefinir las fronteras epistemológicas del saber común y corriente

de las personas.

1.4.2 Los principios divinos de la salud. Los adventistas y el cuerpo como templo del

espíritu

Empezaré describiendo brevemente la forma en que la religión adventista ha influenciado la

noción de enfermedad de sus feligreses. Esta iglesia llega a la región chol de Tabasco entre las

décadas treinta o cuarenta por expulsados migrantes chiapanecos de Amatán que llegan a vivir

al ejido Libertad (llamado legalmente Cerro Blanco). De allí se extendió primero al ejido de

Madero I, que cuenta con la primera Iglesia Adventista, después a Oxolotán y a Graciano

Sánchez, para consolidarse paulatinamente después de los años cincuenta en casi el total de los

ejidos, aunque no es hasta aproximadamente en la década de los ochenta que se establece en

Noypac.

En lo que respecta a la sanación, los adventistas pocas veces la practican (por lo menos en

los términos que lo hacen los carismáticos o pentecostales) combinándola sobre todo con la
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intervención humana a través de las dos ideas de tratamiento que tienen: la preventiva96 y la

curativa.97

nosotros creemos también en el milagro, en el don de sanidad pero sin embargo, creemos que
para que se efectúe el don de sanidad a veces es necesario no solamente la intervención divina,
sino que se debe de conjugar con la intervención humana, por eso la iglesia tiene instituciones
como hospitales y centros de salud, unidades móviles médicas. Pero en realidad nuestra primera
fase es la medicina preventiva y no la curativa. (Entrevista al pastor adventista de Tapijulapa, Josue
Camel Camel, diciembre, 2007).

La medicina preventiva recalca a través de libros, de talleres, cursos y en el mismo culto cómo

es que las personas deben de cuidarse porque según esta Iglesia el cuerpo es el templo del

espíritu santo  y no le deben entrar ni bebidas embriagantes, ni comidas impuras como el

cerdo, el pato y el camarón. Estas prohibiciones98 están escritas en la Biblia, así que la

medicina preventiva dice cómo se debe de cuidar el cuerpo, la salud y la higiene personal . La

medicina curativa, por otro lado, otorga sus servicios mediante una unidad móvil que atiende

en los principales pueblos, en la cabecera municipal en la Villa y en algunos ejidos , y el

Hospital del Sureste ubicado en Villahermosa. La atención es casi en su totalidad gratuita.

A diferencia de las otras iglesias, la adventista no practica las oraciones de sanación como

tal, pues aunque cree en los milagros como los que hizo Jesús  consideran que para curar una

enfermedad debe de haber un procedimiento médico, ya sea homeópata o naturista,99 que son

las dos alternativas consideradas aceptables por ellos, ya que cualquier otra, y en especial la

medicina tradicional , es considerada charlatanería.

no se hacen oraciones públicas y tampoco somos en el aspecto carismático de hacerlo como una
columna de fe, porque la fe sólo está cimentada en Cristo Jesús, el don de sanidad es una rama que

96 la medicina preventiva va a través de seminarios, nutriólogos, médicos, incluso de miembros que han
sido preparados para que se les predique a la gente sobre los principios divinos de la salud (Entrevista al
pastor de la Iglesia Adventista de Tapijulapa, 2007).
97 mientras la gente está consultando las consultas son gratis, los medicamentos también  a la gente se le
ponen videos y televisión mientras espera, de consejos de salud y sobre demostraciones de cómo la ciencia
médica ha comprobado que adquirimos enfermedades mayormente por nuestra forma de alimentación, de
nuestra manera de vivir, muchas veces es nuestra manera de vivir la que nos acorta los años y la que nos
enferma  (Ibídem).
98 Sobre estas reglas dietéticas, Douglas interpreta signos que a cada instante inspiraban la meditación
acerca de la unidad, la pureza y la perfección de Dios. Gracias a las reglas que hay que evitar se daba a la
santidad una expresión física en cada encuentro con el reino animal y en cada comida  (Douglas; 1973: 81).
99 nosotros generalmente creemos en la medicina homeopática y en la medicina natural porque de allí se
extrae mucha medicina que se lleva a los laboratorios, aunque la medicina tiene su lugar ya sea natural o
homeópata, nosotros creemos en esos ámbitos, de hecho hay hospitales naturistas que la iglesia tiene como
medicina preventiva, pero vaya tiene el otro hospital que es medicina curativa cuando ya tienes que meter
químicos, fármacos  (Entrevista al pastor de la Iglesia Adventista de Tapijulapa, 2007).
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la Iglesia tiene como uno de los vínculos que se ejercen a través del Espíritu Santo y que nosotros
creemos que cuando Dios lo otorga es bajo la intervención humana. Seguimos los principios de los
milagros de Jesús, cuando Jesús iba a realizar un milagro siempre le decía ¿tienes fe, crees?; y lo
otro es que Jesús siempre decía voy a realizar un milagro pero necesito que hagan esto, y nosotros
de igual forma creemos en la ciencia médica, creemos en las medicinas, pero sin embargo también
se cree en el don de sanidad y que los milagros Dios los realiza y hay testimonios de ello, sanado
de cáncer, incluso algunos de SIDA, y cosas por el estilo, gente que ha salido de su enfermedad,
pero nunca se deja de lado un tratamiento médico que debe de seguir, es decir siempre creemos
como aquel dicho a Dios rogando y con el mazo dando (Entrevista al pastor de la Iglesia
adventista de Tapijulapa, Josue Camel Camel, diciembre de 2007).

Y precisamente sobre enfermedades como el susto, daño  y deseo, la Iglesia Adventista

considera que son supersticiones, cosas satánicas, que aunque no ha logrado erradicar en su

totalidad, sí ha logrado modificaciones en el pensamiento de algunos de sus feligreses. Realidad

que observé directamente en los adventistas de Noypac, no sólo en sus nociones de

enfermedad sino en su consumo terapéutico, ya que no acuden a los curanderos, y aunque el

costo sea elevado, son los que más compran medicamento naturista de Mega Health (clara

influencia de la Iglesia a la que asisten).

No, la Iglesia Adventista no lo practica [el curanderismo], por que dice la Biblia que ningún gente
contaminada, gente que practica todos eso, no heredará el reino de Dios, si aquí es puro, la Iglesia
es santa y si un tiempo la persona que practicó y se quiere convertir en la Iglesia Adventista tiene
que dejar todo eso, esas prácticas. ( ) Nosotros no, la Iglesia Adventista no, nosotros no hemos
utilizado eso desde que conocimos la palabra de Dios no hemos acudido a ninguno de eso
[curandero] no por que la Biblia dice que no debemos de practicarlo, porque Dios puede hacer
muchas cosas, como dijimos de los milagros, puede hacer Dios en nuestra vida, teniendo fe y eso
es lo único que puede, ser el autor de nuestra vida. (Encargado de la Iglesia Adventista de Noypac,
2007).

Con respecto a los nervios los adventistas dicen que son el producto de un historial de

problemas: violencia intrafamiliar, violencia en la niñez, situación con el esposo, la esposa ( )

que no [se] han podido superar, número uno, porque no se atiende, número dos, porque la

gente no cree que necesite ayuda . Es decir, la causa se relaciona, una vez más, con la historia

personal y familiar que van destruyendo [el] centro nervioso del cuerpo que es donde

nosotros tenemos nuestra voluntad, nuestra seguridad como personas . Y que se convierte,

según esta Iglesia, en una problemática cultural su misma manera de vivir los afecta,

algunos son muy sumisos y aceptan todo lo que venga y que les hagan, especialmente la mujer

es la que tiene enfermedad de nervios, todo le pueden hacer y no puede decir nada, la valía de la

mujer especialmente en esas culturas es muy baja .

La forma de tratamiento que se sugiere por los adventistas para curar este padecimiento es a

través de sicólogos y siquiatras, a través de consejeros profesionales porque la Biblia nos dice

que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, olvidar las cosas pasadas y



115

extendernos hacia el futuro, se le anima a la persona a pensar diferente, a ser arrojada hacia lo

que viene adelante porque Dios siempre le da una nueva oportunidad cada día para vivir, para

aspirar a una vida mejor y no quedarse sumido en esas depresiones (Entrevista al pastor de la

Iglesia Adventista de Tapijulapa, 2007).

1.4.3 El Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo

El Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo (MRCES) tiene su origen, al

interior de la Iglesia Católica, en los Estados Unidos. Se originó en 1967 después del Concilio

Vaticano II, arribando al país en 1970. Llega a Villahermosa en el 2003, donde está coordinado

desde la diócesis por el presbítero Denis Ochoa Vidal y en el municipio de Tacotalpa, por

Lauro y Hugo,100 coordinador general de pastores y subcoordinador del municipio,

respectivamente (los dos viven en Noypac). En la estructura del movimiento poco tiene que

ver el sacerdote de la Iglesia Católica, en su mayoría todo está coordinado desde Villahermosa

y en Tacotalpa mediante Lauro.

¿Cómo ingresa esta nueva vertiente del catolicismo a la región chol? Parece ser que

mediante una mujer de Cuitláhuac que migra a la ciudad en busca de trabajo y que toma los

cursos bíblicos que ofrece el movimiento, posteriormente pide al grupo de organizadores que

vayan a evangelizar a su ejido, que dicho sea de paso, es la localidad con el mayor índice de

suicidios que ha reportado el municipio y el estado de Tabasco. Después de la aceptación que

hubo en este lugar, el grupo coordinado por Denis Ochoa Vidal ofrece cursos para formar

pastores que prediquen y evangelicen la zona, llegando así a lugares como Noypac, Emiliano

Zapata, Tomás Garrido, Cuahutémoc Barreal, Cuitláhuac, Caridad Guerrero, Oxolotán,

Arroyo Chispa, Agua Escondida, La Cumbre, Benito Juárez y Madero II.

Los cultos que se realizan son: las misas católicas ofrecidas cada mes por el sacerdote; las

celebraciones de la palabra de Dios que realiza Hugo los jueves, viernes y domingos; las

Asambleas de Oración Espiritual y las Evangelizaciones. Las primeras se efectúan todos los

martes del mes y las segundas, que poco a poco van tomando más relevancia entre pobladores

de la región, se realizan una vez al mes.

100 Para llegar a ser pastores estos dos hombres primero se evangelizaron, después tomaron cursos de
apostolado y episcopado y clases de teología y de crecimiento espiritual en el ejido de Barrial  durante tres
meses, impartidos por el grupo de Denis Ochoa Vidal. En la actualidad toman todos los sábados en Villa Luz
un curso sobre predicación.
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Y es precisamente por la asistencia101 a los diferentes cultos católicos que existen en Noypac

que pude percatarme que hay una diferenciación clara de feligreses dentro de esta Iglesia. Por

un lado, están los católicos tradicionalistas , y por el otro, los católicos renovados. Los

primeros sólo van a la misa que ofrece el sacerdote y en ocasiones a las celebraciones de la

palabra de Dios. Los segundos, además de asistir a las dos anteriores, van también a las

asambleas de oración y a las evangelizaciones, estudian la biblia y algunos han dejado de ingerir

alcohol.

Renovación no rechaza la tradición , dice Lauro, pero no acepta que dentro de las

celebraciones religiosas haya alcohol y proponen un cambio, una transformación de la Iglesia,

no sólo para recobrar los adeptos que ha perdido el catolicismo, sino porque también

pretenden contribuir con las diversas problemáticas sociales que observan.

tú vas a una fiesta religiosa, le llamamos más bien ahora fiesta pagana, [y] lo dedicas más al
mundo del baile, a la tomadera, a la borrachera, es por eso que empieza a tratar de cambiar la
Iglesia, para tratar de rescatar a esa gente de la perdición del alcohol, de las drogas, de los
problemas ( ) lo que va viendo Renovación es una terapia sicológica espiritual ( ) o sea te va
terapiando espiritualmente para que tu problema mejore. (Entrevista al pastor del MRCES de
Noypac, Lauro, 2007).

Y es por la preocupación de problemas como el alcoholismo, la violencia, el maltrato familiar y

el suicidio que varias de las Asambleas de Oración fueron encaminadas a estos temas y

relacionadas directamente con algún versículo de la Biblia. Se piensa entonces que por medio

de las alabanzas a Dios se ayudará a erradicar los conflictos sociales más fuertes que presentan

estas comunidades, involucrando al cuerpo en una terapia espiritual alegre102 mediante

aplausos, cantos y música.

Por lo regular el culto inicia con cantos, varios de los cuales se entonan también en la

Iglesia Pentecostés , después se hace una serie de oraciones en las que el protagonista principal

es el pastor carismático. La oración substancial se hace al Espíritu Santo, se leen algunos

versículos de la Biblia y se dá la respectiva explicación. Al finalizar, se hace un círculo donde

Lauro unge la mano sobre las personas enfermas para orar por su salud o por cualquier otro

problema, momento éste, en el que él habla en lenguas y en donde algunas personas desmayan

101 En Noypac aproximadamente un cincuenta porciento de la población es renovada y según el mismo Lauro
algunas personas conversas adventistas están regresando al catolicismo.
102 Hasta ahora y tal vez por el poco tiempo que tiene de ser practicado el catolicismo renovado, los choles
todavía no se expresan con libertad, no bailan, no cantan en voz alta, no aplauden efusivamente, sólo observan
contemplativos a los pastores que tratan de animar el culto y de hacerlo alegre: porque renovación es
alegre  insiste Lauro.
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porque son tocadas, según ellas, por el Espíritu Santo. Sólo en dos ocasiones una fue en

Noypac y la otra en Agua Escondida  pude presenciar tal acontecimiento.

El Movimiento de Renovación se describe a sí mismo como carismático debido a que se

centra en los (nueve) dones extraordinarios o carismas  otorgados por el Espíritu Santo.

Lauro, en este sentido, no tiene el don de la sanación, sólo el de la glosolalia. Estas oraciones

de sanidad sólo se llevan a cabo dentro de las Evangelizaciones por lo que no pude presenciar

ninguna.

Lo que pretendo resaltar es que independientemente de si las personas se curan por ser

tocados por el Espíritu Santo, por el don de sanación del pastor que los unge o por la fe del

enfermo, el momento de las Asambleas y de las Evangelizaciones logran (según las personas) a

través de los cantos, el baile, la oración y el carisma del pastor, hacer que se olviden los

problemas tanto físicos como sociales, así lo sugieren algunas personas del lugar: hace

tiempo llevé [a mi mamá], nos fuimos a Tomás Garrido [a la Evangelización], hace como dos

años y allí se le olvidó todo, se sintió contenta, y es que allí se te olvida todo, los problemas, la

casa, la familia, te sientes contenta, alegre, cantas, oras y te sientes mejor, mi mamá ese día

regresó mejor .

La experiencia religiosa vivida encauza a concebir en otro plano a la enfermedad, ya no sólo

como un desorden del cuerpo, sino como producto de problemas de la vida misma  que

tienen que ver con la falta de fe, con el alejamiento de Dios y de su Palabra. Con lo que la

religión y las oraciones se observan como una terapia sicológica espiritual capaz de subsanar

los problemas sociales y los padecimientos físicos. En este caso, no es que exactamente la

Palabra supuestamente sane en el sentido de que sea curativa, sino que difumina las causas de

muchas enfermedades (intentando erradicar por ejemplo, la creencia en curanderos y males

echados).

1.4.4 Los pentecostales y su don de sanación

En realidad la Iglesia Pentecostés103 tiene poco de haber iniciado la evangelización en Noypac y

Tacotalpa. Según su pastor, a este municipio llegaron hace dos años a través de un programa

estatal llamado Amor por Tabasco  que promovió la Iglesia preocupada por la cantidad de

103 La denominación a la que pertenecían era Asamblea de Dios en México , ahora se intentan dar de alta
con otra denominación, ahora serán Cristo fuente de vida .
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suicidios que se estaban presentando en la entidad. En Noypac tienen 5 meses evangelizando y

fueron aceptados porque llegaron a orar a Guillermo, el curandero de la localidad, que según

ellos: estaba endemoniado, pactadísimo ( ) y no se arrepent[ía], no renunci[aba] a los

pactos bajo el influjo de que él era el brujo de Noypac, él era el curandero .

Y es precisamente por la forma en que entran a evangelizar a Noypac y se relacionan con la

familia del curandero que ubico a esta otra Iglesia como otra opción terapéutica más, aunque

sólo fue una persona de los cinco casos de nervios la que presencia oraciones de sanación

pentecostales. El hecho de que la familia de Guillermo se haya cobijado por esta Iglesia para

impedir que sobre ellos cayera el daño  que sobre su papá cayó, y que por ahora opten por la

religión antes que por la curandería, me hace pensar precisamente en estos nuevos consumos

terapéuticos. Digo, si bien aún esta familia no cambia muchas de las concepciones de

enfermedad que tienen bastante arraigadas debido al trabajo de su papá, y que lo que los une a

la Iglesia es el miedo por el daño  que les pueden hacer a sus familias, ya se presentó el

primer acercamiento al asistir todos los martes y domingos al culto, dejando de ir así a la Iglesia

Católica a la que antes pertenecían. Es decir, aquí, la oración se vuelve un factor eficaz dentro

del campo, como arma y como apuesta, ya que permite a su poseedor ejercer un poder y una

influencia que le legitima a su interior (Bourdieu, 1995).

Cuando murió [mi papá] estuvieron ayudándonos esos hermanos de Tacotalpa a orar por él,
ellos también le dijeron que tenía el demonio dentro y trataron de ayudarlo pero no pudieron,
pero después nos ayudaron a nosotros, porque a ese mi hermano y a su esposa y a mí nos
querían hacer daño, porque ese curandero de Amatán nos dijo que lo que mi papá tenía era
muy fuerte y que nos podía tocar a nosotros (Lucio, uno de los hijos de Guillermo, diciembre
2007).

Mediante el deceso del curandero y el ingreso de la Iglesia Pentecostés se pueden ver dos

interpretaciones diferentes: la del pastor pentecostal que ve a Guillermo como un brujo y a su

muerte producto de un endemoniamiento ; y la de la familia, que más bien huye del daño que

le provocaron a su papá fruto de una lucha de poder entre rivales. Hay un estigma de la Iglesia

hacia la curandería, pero también una desacreditación entre los mismos curanderos.

Otra de las cosas que quiero señalar como justificante para retomar a esta Iglesia como una

opción más es su preocupación por los problemas sociales, pues como se acaba de leer

párrafos arribas entran al municipio con un programa encaminado a hablar sobre el problema

de suicidio que presenta Tabasco.

Sobre las oraciones de sanación o la unción de las manos sólo pude observarlas un día de

culto. Hasta ahora son pocas las personas que se congregan y es poca la participación, pero
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considero que existe una importante similitud entre los cultos carismáticos y los pentecostales

pues comparten la misma idea de dones.

2. LA DIVERSIDAD TERAPÉUTICA Y LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

Mostrar la diversidad terapéutica que se vive en un ejido indígena como una red de relaciones

de posiciones (campo) que manifiestan una forma de conocimiento y un modo de aprehender

y explicar el mundo social, auxiliaron a hacer comprensible no sólo quiénes son los encargados

del cuidado de la salud y cómo se legitimizan, sino a observar cómo se han construido y

reconstruido las heterogéneas significaciones en torno de los nervios. Mediante confrontaciones

y rivalidades, y en algunas ocasiones por medio de alianzas y negociaciones donde el juego

primordial gira entorno de la pugna por la imposición de una visión del mundo y en este caso

de la enfermedad . Aquí el peso que cada alternativa tiene en el transitar del cuidado de la

salud es significativo para la reconfiguración que se hace del sentido de la enfermedad .

Estas diversas posiciones objetivas que dialogan y a veces se contraponen fueron

representadas dentro del campo de alternativas terapéuticas por la medicina tradicional , la

alópata, la naturista y las oraciones de sanación de algunas religiones. Cuya constante

negociación y lucha dio como resultado las modificaciones mismas del juego, es decir, una

reconfiguración en las nociones de enfermedad que se encaminan hacia planos más

individuales, colocando al sujeto como responsable de su situación y ofreciendo una visión que

integra tanto al cuerpo físico como a la mente y al espíritu. Todo ello mediante estrategias

encaminadas a desacreditar (y en algunos casos según convenga acreditar) el capital sobre el

cual descansa la fuerza de los adversarios pues los participantes se esfuerzan por excluir del

campo a una parte de los colegas actuales o potenciales, aumentando, por ejemplo, el valor del

derecho de ingreso o imponiendo cierta definición de pertenencia al mismo (Bourdieu, 1995:

66).

La trayectoria de cada alternativa manifestó los cambios paulatinos que se han presentado

en las estructuras sociales y a su vez las fuerzas que definen el capital específico y la forma en

que se legitimizan. Primero, se consideró a la medicina tradicional  como forma básica y

única de tratamiento, que aunada a la ritualidad que le acompaña se reviste de una cierta

autoridad otorgada por la costumbre  y dada por el de boca en boca , o lo que sería lo

mismo, por la verificación y el consenso popular, lo que legitima a esta opción de atención.
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Después, el monopolio del saber curativo le es despojado y se enfrenta a la competencia ante el

tratamiento alópata, que aunque nunca tuvo el poder absoluto, sí confirió a la relación una

dinámica de lucha que estuvo provista por el poder institucional del Estado. En la actualidad

esta relación antagónica es desbordada por la aparición de nuevos terapeutas que se levantan

en contra del monopolio del derecho a la cura de los médicos e intentan imponerse en el

mercado de la salud; unos, salidos de su mismo seno y otras completamente en oposición y

crítica a esta lógica de curación. Dentro de éstas, y para el caso de la presente investigación, se

encuentran la medicina naturista en su forma más comercial e industrializada y la idea de

sanación ofrecida por algunas religiones, que más allá de ofrecer una eventual cura le dan al

enfermo un aumento de sentido no sólo al cuerpo, sino a la existencia misma, o como lo diría

Le Breton (2002) enriquecen la vida con un suplemento de alma que no es otra cosa que un

suplemento de símbolo, a través de un valor y un imaginario que le faltaban.

Pero en este juego, como ya se dijo, también se presentan relaciones de alianza en las que se

articulan algunas opciones a través de discursos similares llevados en ciertas ocasiones por

intereses particulares que confluyen, pero que no dejan de manifestar en otros momentos

prácticas diferenciadas, bajo las cuales, subsiste la competencia por imponer su hegemonía. Por

ejemplo, esto se puede ver cuando los curanderos en ocasiones recetan medicina de patente a

sus clientes, o cuando los médicos alópatas acuden ellos mismos a la alternativa tradicional , o

mandan a sus pacientes para que sean diagnosticados allí situación que sucede con menos

frecuencia pero que está presente. Esta asociación es de un carácter práctico y muchas veces ha

estado regulada por las políticas de salud establecidas por el Estado.

Igualmente se puede observar que existen ciertas convergencias entre la medicina

tradicional  y la naturista, donde se empieza a dar una asimilación de la segunda sobre la

primera, vinculación que radica en la utilidad médica de las plantas pero que expresan su capital

y diagnóstico de forma desigual. Para el caso de la religión adventista lo que se establece, más

que alianzas, es una especie de sostén, pues la Iglesia en varias ocasiones llega a sustentar su

idea del cuidado de la salud y de buena alimentación mediante la medicina naturista,

obteniendo de ella un apoyo sólido para consolidar una de sus más fuertes posturas, las

prohibiciones dietéticas que tiene.

Así, entre disputas y tratos, los nervios, mediante los tratamientos terapéuticos han ido

tomando diversas formas que cada vez despojan más a esta categoría de su relación con el

mundo sobrenatural, y van ganando legitimidad como forma de expresión de problemas

individuales (mentales), familiares y sociales, mediante un discurso sicológico, además de verse
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como ausencias y carencias de un encuentro cercano con Dios. Actualmente son dos las

opciones más fuertes que llevan la interpretación del lenguaje de la enfermedad a otro ámbito:

la sicología y la religión.

Dentro de estas relaciones objetivas de fuerza que se viven en el campo terapéutico, por un

lado, está la medicina tradicional  que aunque sigue siendo consultada, habló más que de un

problemas de nervios, de enfermedades relacionadas con la pérdida del ch ujlel y de tensiones

sociales expresadas a través del espanto, deseo y daño. Que como se pudo ver en las narrativas

de los enfermos fueron causa de cada vez menos preocupación.

De las cuatro alternativas de tratamiento, la alópata fue la que expresó una mayor diversidad

en sus diagnósticos, y en la que se involucró una mayor gama de lenguajes sobre la enfermedad

que se relacionaron con los nervios, como la hipertensión, triglicéridos y colesterol altos y

tifoidea. Las causas encontradas fueron desde problemas sicológicos (principalmente), que se

relacionan con problemas culturales y sociales como el alcoholismo y el suicidio, en algunos

casos se encontró el origen en la migración y diversidad religiosa que se vive en el lugar y hasta

en la duda de la eficacia práctica que detenta, como es el caso de las pruebas de laboratorio, de

los que se cuestiona su fiabilidad.

Por su parte, la medicina naturista manifiesta el problema en términos de estrés e

irritabilidad por los problemas de la cotidianeidad, además de un mal hábito alimenticio. Los

padecimientos que empieza a resolver son precisamente los de colesterol y triglicéridos y en

menor medida el de estrés, al que recomienda la relajación y el consumo de pastillas que logran

el efecto de anestesiar el malestar sufrido.

Por último, la religión, al igual que la medicina alópata, observa la etiología de la enfermedad

en los problemas sociales y culturales que se viven en el ejido, además de ver ya problemas

individuales. Y obviamente dentro de los principales orígenes que encuentran están la

conversión religiosa y el poco acercamiento a Dios que se vive en esta época. Su tratamiento es

diverso y va desde el cuidado del cuerpo a través de prohibiciones dietéticas, la recomendación

de cierto uso de medicamentos hasta oraciones, que si bien no curan, hacen ver al Señor como

el sicólogo espiritual  necesario para volcar en él las penas padecidas.
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La elección terapéutica vista desde esta perspectiva implica, como lo dice Douglas, nuevos

estilos de terapia o nuevas tendencias que llevan a observar que preferir una cosa y no otra no

es una elección aislada pues, por un lado, implica que en una comunidad particular, el gusto

siempre está sujeto a la lucha por la hegemonía y por el otro, que el consumo de determinados

objetos y el gusto por los mismos responde a construcciones culturales de grupos sociales

específicos.
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Capítulo IV.

LOS NERVIOS COMO LENGUAJE SOCIAL
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El infortunio de padecer una enfermedad suele producir diferentes escenarios de ambigüedad e

indeterminación y por ende se construyen en torno de ella variadas interpretaciones al

respecto. Su proceso de construcción se forja por un lado, con los sentidos que crean y dan las

personas enfermas a sus males y que tiene directamente que ver con el contexto social en el

que se ubican, y por el otro, con los que fabrican las diferentes opciones terapéuticas que están

determinadas por la hegemonía de los estilos de terapia que predominan. Y cuando éstas se

unen y forman un diálogo, los resultados hablan entre otras cosas de cambios en el consumo

terapéutico, de reconfiguraciones en los sistemas de significación, y expresan un contexto de

cambio en las relaciones sociales de los choles de Noypac.

Los nervios en el ejido chol de Tabasco son una forma más de expresar dolencias que antaño

ya existían ( como el pensal, espanto, deseo y daño) pero que al ser expresadas y mezcladas con

otras interpretaciones y otros males relativamente nuevos (llámese colesterol, triglicéridos,

hipertensión, tifoidea), sugieren pensar en re-significaciones de las categorías ya existentes de

los padecimientos, pues como lo dice Gutiérrez (2000) para el caso maya yucateco, las

nosologías de la enfermedad contienen implícitamente una simbólica del mal en el mundo,

cuyas reglas están sujetas a la configuración social en la que se presente, donde el cuerpo es el

medio idóneo por el que se expresa el orden social existente.

En Noypac el sentido local que se ha construido sobre los nervios es el de una enfermedad

expresada de múltiples y contradictorias maneras: mediante síntomas mixtos y en ocasiones

discrepantes (sueño/insomnio, calor/ frío) y con etiologías multiformes vinculadas todas ellas

a varios acontecimientos del contexto socio-familiar. Los choles no siempre han creído que

están o han estado enfermos de nervios, su diagnóstico se ha reformulado en el proceso de la

enfermedad , por tanto, las interpretaciones, como se ha podido leer a lo largo del trabajo, se
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han construido y re-construido en el camino de la búsqueda de la sanación, cobrando formas

diferentes de acuerdo, en muchas ocasiones, a las opciones terapéuticas visitadas. Tal situación

hace más interesante este padecimiento, pues es a través del tiempo que se pueden vislumbrar

las diferentes formas que ha tomado la interpretación y las situaciones sociales que se han

implicado; haciendo notar lo que va paralelo al problema de la enfermedad y que muestra a los

nervios como una metáfora o lenguaje, que sirve para hablar de malestares y aflicciones que

viven (dentro de un complejo proceso de transformación social) los indígenas choles.

El presente capítulo ofrece al lector el análisis teórico que sustenta la investigación que

busca comprender ¿qué son los nervios? Para ello exploro las diversas perspectivas

antropológicas desde las que se ha analizado a la enfermedad y que la han visto como síndrome

de filiación cultural, castigo divino, control social, somatización de problemas sociales,

enfermedad emocional, o como lo infiero yo para el caso de los choles de Noypac, como un

idioma o vehículo, en el que el padecimiento, sólo es un medio por el cual los choles expresan

preocupaciones y confrontaciones con algunas de las prácticas sociales que viven, en el que

elementos como la cultura, la conversión religiosa, la falta de tierras, la transformación en la

actividad económica, la migración, la educación y algunas prácticas tradicionales como el

matrimonio son expuestas y cuestionadas por los choles. Es decir, la enfermedad  se vuelve

aquí un pretexto que expresa divergencias con algunas formas de organización, dentro de un

contexto de incertidumbre creado por expectativas deseadas y muchas veces no cumplidas, que

se reflejan, para en el caso de los nervios principalmente, en el espacio socio-familar, laboral y

religioso. La forma expositiva parte del uso conceptual de la enfermedad como lenguaje social

a través principalmente del trabajo de dos autoras: Nancy Scheper-Hughes y Gracia Imberton.

Por último se plantea por medio de los nervios re-significaciones las categorías que se

construyen en torno de la enfermedad  donde la mayoría de las nuevas opciones terapéuticas

que hay otorgan la responsabilidad del cuidado de la salud al individuo, alejando cada vez más

los planteamientos causales (locales) que antaño involucraban un significado de la

enfermedad  más holístico, en el que el mundo social y sagrado intervenían a la hora de

nombrar el malestar del cuerpo. Con ello se recrea a las metáforas de la enfermedad  dentro

de un contexto social en constante cambio donde los diversos tratamientos involucrados, a la

vez que hablan de ese mismo cambio, inciden en las etiologías locales del malestar y en las

formas de entender el mundo.
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1. LENGUAJE SOCIAL Y ENFERMEDAD

Han existido distintas formas de acercamiento al estudio de la enfermedad  desde lo social y

por lo tanto diversas formas de conceptualizarle. Las primeras posturas que fueron de corte

culturalista, hicieron énfasis en la cosmovisión del indígena donde se veía a la comunidad

indígena como un todo armónico y al indio como depositario de la herencia mesoamericana.

Bajo estos primeros argumentos se analizó a la enfermedad  según las etiologías locales como

una expresión del todo cultural que documentaban, simple y sencillamente registrando y

describiendo al padecimiento. Algunos otros análisis, sin salir de esa primera perspectiva y

comulgando con el funcionalismo británico, situaron a la enfermedad  como una expresión

de control social, interpretándola como un castigo a alguna transgresión, perspectiva que ha

permeado en la mayoría de los estudios sobre el proceso salud-enfermedad en Chiapas. Otras

investigaciones observaron a la enfermedad  como somatización de los problemas sociales o

como enfermedades emocionales. A inicios del presente siglo XXI se presentaron algunos

trabajos que criticaron la propuesta de la teoría funcionalista, y su análisis refiere al

padecimiento como un lenguaje que expresa además de conflictos sociales una manera de

intervenir e incidir en el curso éstos.

Para dar respuesta a la pregunta de ¿cómo aproximarse analíticamente al padecimiento de

nervios en Noypac? Considero que es menester evaluar dichas propuestas teóricas para

fundamentar el por qué utilizó el concepto de lenguaje o metáfora de la enfermedad como

herramienta para analizar a los nervios. Para llevar a cabo esta tarea, la documentación expuesta

está basada en dos autoras que examinan el término a través de dos enfermedades diferentes.

Nancy Scheper-Hughes (1997) y Gracia Imberton (2002) analizan, la primera, el problema de

nervos en una sociedad brasileña y la segunda, la vergüenza entre los choles de Tila. Sus

interpretaciones coinciden al ver a la enfermedad como un lenguaje que significa y que expresa

para la primera, una discusión en términos de relaciones de clase y de posiciones de lucha, y

para la segunda, una lucha de poder entre agentes que buscan alcanzar posiciones de prestigio

en el espacio social del que participan.

La enfermedad  como lenguaje, visto de acuerdo a los dos trabajos arriba mencionados,

no es consecuencia directa de las tensiones sociales. No hay somatización del padecimiento

como lo sugieren los actores locales. Refiere pretextos y metáforas simbólicas que manifiestan

una manera particular en la que los enfermos y sus familiares revelan determinados problemas
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cotidianos, aflicciones y desacuerdos, a través de un corte de esa realidad que los envuelve. Por

ejemplo, Imberton (2002) dice que Por medio del estudio de este lenguaje de enfermedad que

utilizan los choles podemos conocer ciertos conflictos y tensiones entre los pobladores, las

causas que los originan y la diferente participación de los actores dependiendo de su posición

social en el espacio en cuestión  (:253).

Los nervios son una categoría elástica que se muestra a través de una amplia gama de

molestias y diagnósticos que están plagadas de un entramado de significados. Y vistos como un

idioma de enfermedad se vuelven un vehículo para hablar de determinadas situaciones

conflictivas que aunque han sido parte del entorno que los engloba, ahora se muestran como

un pretexto para discutir un contexto de aflicción ante deseos y perspectivas no alcanzadas,

particularmente dentro del ambiente familiar, laboral y religioso. La enfermedad  se convierte

en un pretexto para observar cómo las personas habitan en el mundo, ya que como lo dice

Scheper-Hughes (1997): las contradicciones socioeconómicas y políticas a menudo se

expresan en las contradicciones naturales de cuerpos enfermos y abatidos  (: 184).

Para Nancy Scheper-Hughes los nervos son un idioma bajo el cual ansiedad y hambre se

expresan. Es un fenómeno polisémico que (para los moradores de Alto en Brasil) ofrece una

explicación para el cansancio, la irritabilidad, el dolor de cabeza, el enojo, las infecciones

parasitarias y el hambre. Al desmenuzar los síntomas de este síndrome, la autora relaciona al

hambre con los nervos, observando a la comida como el bien limitado, como producto de la

escasez que pone de manifiesto la insuficiente satisfacción de necesidades básicas en la

población brasileña. El prototipo del bien limitado en Alto Cruzeiro es la comida y el nervio-

hambre es la prototípica forma de la enfermedad de los nervos. La reproducción de la escasez,

por tanto, es expresada como síntomas fisiológicos de hambre que se manifiestan en

enfermedad.

Los nervos según la antropóloga, describen las relaciones entre el pensamiento, el cuerpo

físico y el cuerpo social que son apropiadas por la medicina y transformadas en enfermedad

biomédica que aliena el cuerpo y que oculta relaciones sociales enfermas  (Ibídem: 169). En

este sentido, el hambre es un discurso moral sobre la enfermedad que remplaza a una moral

radical, a un discurso social sobre el hambre y a las condiciones sociales de pobreza, facilitando

con ello, olvidar algunas otras causas que son inteligentemente disfrazadas:

La transición del discurso popular sobre el hambre al discurso popular sobre la enfermedad es sutil
pero esencial en la percepción del cuerpo y sus necesidades. Un cuerpo hambriento necesita
comida. Un cuerpo enfermo y <<nervioso>> necesita medicamentos. Un cuerpo hambriento
platea una crítica enérgica a la sociedad en que eso se produce. Un cuerpo enfermo no implica
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ninguna crítica. Tal es el privilegio especial de la enfermedad, que juega un papel social neutro y
constituye una condición que exime de culpas. En principio en la enfermedad no hay ni
responsabilidad ni culpa. La enfermedad entra dentro de la categoría moral de las cosas que
<<simplemente ocurren>> a la gente. No sólo la persona enferma sino también la sociedad y sus
relaciones sociales enfermas salen ilesas (Ibídem: 174).

En este particular contexto las preguntas relevantes que se hace la autora están encaminadas a

saber cómo los enfermos ven su problema de salud primeramente como nervios y sólo

secundariamente como hambre; cómo es que los cortadores de caña y las mujeres lavanderas

se definen ellos mismos como débiles antes que como explotados, y peor aún, cuando el

exceso de trabajo y la explotación son reconocidos, éstos pueden ser reinterpretados como

otras enfermedades, por ejemplo: nervios de trabajar mucho  (:177).

Scheper- Hughes dice de la debilidad expresada en los nervos de la que se quejan las personas

de Alto, que más que ser de estructura física es de estructura social, es decir, hace un análisis de

las relaciones de clase en el que presenta a los pobres como atrapados en una posición de

debilidad. Sugiriendo que la estructura social y colectiva de los cuerpos enfermos está en

función de cada lugar y rol en el que se ubiquen:

La metáfora nordestina de la lucha representa la vida como un auténtico campo de batalla entre
fuertes y débiles, poderosos y humildes, jóvenes y viejos, hombres y mujeres y, sobre todo, ricos y
pobres. La luta requiere fuerza, inteligencia, astucia, coraje y habilidad (jeito). . Pero estas cualidades
físicas, psicológicas y morales están distribuidas de forma desigual, siendo que los pobres, los
jóvenes y las mujeres están en una posición relativamente desventajada y <<desacreditada>> que
les hace particularmente vulnerables ante la enfermedad, el sufrimiento y la muerte (: 186).

Nervos entonces, es una enfermedad social que anuncia una crisis en las relaciones sociales. Es

una lucha que toma forma natural de enfermedad y de aflicción de los cuerpos. Los nervos de

hambre y los nervos de debilidad del cuerpo de los cortadores de caña ofrecen una metáfora

para hablar del sistema sociopolítico y de las posiciones de debilidad de los trabajadores rurales

en su actual orden económico.

El trabajo de esta antropóloga ofrece una oportuna e inteligente forma para elucidar

respecto de las aflicciones físicas que presenta un episodio de enfermedad y que sugiere

desmenuzar no solamente los síntomas y causas que lo originan y lo conforman, sino plantea

cuestionar las mismas interpretaciones que de ellas hace el enfermo y los terapeutas que las

atienden. De allí que su proyecto me resulte conveniente para analizar lo que los pobladores de

Noypac denominan como nervios, puesto que las aflicciones que fueron expuestas en las cinco
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narrativas ya descritas, rebasan en mucho la idea expresa de la enfermedad , producto de las

tensiones sociales somatizadas como algunos autores lo han hecho.104

Lo que Scheper-Hughes hace a partir de analizar las narrativas de los casos de enfermos que

encuentra es recuperar y politizar los usos del cuerpo y el lenguaje secreto de los órganos

(1997: 184). Rebasando el plano descriptivo se aventura a interpretar sobre la base del bien

limitado y la escasez que viven los moradores de Alto Cruzeiro, a la enfermedad como un

lenguaje corporal de la derrota ante un contexto socioeconómico y político devastador. Lo que

en si mismo representa, según ella, una forma de dramatizar, reflexionar y hacerse escuchar de

los pobladores en ese espacio que los intenta silenciar, al construir sobre un problema

netamente social, como es el hambre, una enfermedad nerviosa. A mi parecer y siguiendo este

análisis, la forma en que los nervios se expresan entre los choles sugiere que las experiencias de

enfermedad  son utilizadas para referirse a sus problemas cotidianos como metáforas que

hablan del mundo social.

Antes de seguir desarrollando lo que entiendo por lenguaje social de la enfermedad hay que

hacer algunas anotaciones al trabajo de La muerte sin llanto, pues si bien ofrece algunas pistas

para el estudio de la enfermedad , deseo realizar algunas críticas. Primero, en torno a lo que la

autora denomina como síndrome folk . Scheper-Hughes describe a lo largo de todo su texto

a los nervos bajo este término, pero nunca dice qué entiende por esta categoría, sólo menciona

que el discurso popular del hambre se ha metamorfoseado en un discurso popular sobre la

enfermedad, pero no aclara dónde es que se originó; y aunque indica que la sociedad en la que

hace el estudio es de reciente incorporación al sistema biomédico, no muestra quién nombra a

los nervos como tal. ¿Pero hasta qué punto este discurso de los nervos se sustrae del contexto de

la cultura popular y se convierte en un discurso racional que aísla la verdadera razón que

encuentra la autora para hablar de la enfermedad: la carencia y el hambre? Esto me lleva a

cuestionar ¿Cómo es que los moradores de Alto Cruzeiro llegaron a expresar sus múltiples

dolencias en forma de nervos? Pues si como lo dice ella Se dio una transformación paulatina de

las enfermedades en el habla popular a medida que aquellas se iban medicalizando cada vez

más  (:196).

Otra crítica que se hace al texto de esta autora es que plantea a los nervos como algo

polisémico, como una enfermedad que sirve para quejarse de todo y aunque no quiere reducir

104 Ver trabajos de Idoyaga Molina y Luxardo (2004) y Luxardo (2006).
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a éstos al hambre, termina haciéndolo,105 individualizando sus causas y formulando así, un

análisis de la medicalización de la pobreza social. Por último en lo que refiere a la descripción

de las relaciones entre la mente, el cuerpo personal y el cuerpo social, han existido algunas

otros escritos que han utilizado esta relación, como Idoyoga y Luxardo (2000), que ven en los

nervios manifestaciones tanto físicas como emocionales y sociales, que se generan en las

interacciones conflictivas o en la discordia y en la violencia del contexto social. Scheper-

Hughes utiliza esta relación para hablar no de desequilibrios socio-emocionales como los

autores arriba señalados, sino para plantear cómo es que los nervos alienan el cuerpo y la mente,

como un lenguaje que al mismo tiempo que silencia y provoca una especie de autoinculpación,

también lleva a la auto-reflexión y a la concientización de los cortadores de caña, politizando al

cuerpo enfermo que sucumbe ante una vida que está atrapada en una economía semi-feudal

estancada.

Y aunque esta separación (mente, el cuerpo personal y el cuerpo social ) no es útil para la

presente investigación por ser plausible de confundir los planteamientos, resulta pertinente

hacer mención de ello para criticar la forma en que se ha utilizado por algunos autores, que

describen el tema de nervios a partir de estos tres cuerpos sólo como somatización de las

tensiones sociales o como problemas emocionales y mentales

Por otra parte, Gracia Imberton también hace uso del término idioma de la enfermedad

para analizar la enfermedad que entre los choles de Tila se denomina vergüenza. Las

interpretaciones locales que las personas le dan a esta enfermedad apuntan a hablar de las

tensiones sociales y las relaciones sociales conflictivas. En opinión de la autora, no hay una

relación causal entre la conflictiva social y la enfermedad. La vergüenza no es la somatización de

las problemáticas que viven los pobladores, sino que se vuelve un vehículo por el que las

personas manejan las rispideces de la vida como un lenguaje que habla y refiere algunas de

las tensiones sociales cotidianas que viven los choles de Río Grande, muchas derivadas de las

competencias por escasos recursos o por las diferencias relativas en autoridad y prestigio

(Imberton, 2004: 253). La vergüenza es un lenguaje, porque expresa esas tensiones sociales y

porque al hacerlas explícitas interviene en el curso de éstas. Por ello la autora interpreta a ésta

como un idioma de poder que incide en esas tensiones a través de una lucha de agentes en

posiciones desiguales.

105 Ver Romero Noguera, Pablo (2004) Reflexiones y comentarios críticos en torno de las investigaciones de
Nancy Scheper Hughes sobre la pobreza y la muerte infantil en el nordeste brasileño, Gaceta de
Antropología, No. 20, 2004.
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 esta enfermedad puede verse como un lenguaje o idioma bastante coherente en el que los
pobladores hablan y refieren un conjunto de esas tensiones y disputas que surgen de los
intercambios diarios. Pero este lenguaje de enfermedad es más que la expresión de los conflictos;
también es una manera de intervenir y de incidir en el curso y desenlace de las tensiones mismas .
(Ibídem, 2000: 114).

En este trabajo el lenguaje de enfermedad es analizada en el marco de la competencia, de las

luchas de poder entre agentes que buscan alcanzar posiciones de prestigio en el espacio social

del que participan. Con lo que la vergüenza es vista como un recurso individual de los agentes

dentro de las luchas simbólicas que se establecen y que dependen directamente del capital

simbólico de cada persona, del prestigio y del poder que tenga cada una en su grupo. Pues

Reconociendo las distintas posiciones sociales que ocupan los pobladores así como los

principios de diferenciación que orientan la convivencia comunitaria en Río Grande, es posible

explicar el desenlace de las situaciones de tensión que se expresan en la vergüenza  (:120).

Imberton plasma en su análisis un escenario social dinámico y complejo en el que

precisamente se presenta la ocasión para las tensiones y los conflictos entre los pobladores,

dado que ello genera y posibilita posiciones sociales desiguales Estas posiciones están

definidas, de manera importante, en torno a la participación de los agentes sociales en el

trabajo agrícola (ya sea destinado al autoabasto o al mercado) y en el trabajo asalariado, siendo

principalmente la tierra y el trabajo los recursos en disputa  (:162). Y la forma en que se

ventilan y a la vez se resuelven esos conflictos es mediante la enfermedad .

La utilidad del término de lenguaje o metáfora simbólica de la enfermedad plantea el reto de

rebasar la descripción local del padecimiento cuestionando con ello su condición fisiológica.

Además auxilia en la comprensión de todo el corpus que rodea al padecimiento y que va más

allá de la trayectoria de búsqueda de la sanación del enfermo, pues integra al análisis las

múltiples circunstancias que lo constituyen. Invita también a cuestionar cómo es que se

concibe el cuerpo enfermo, quiénes son los que intervienen a la hora de nombrar y atender la

enfermedad  y qué hay detrás de ésta. En suma, permite ver más allá del malestar físico, las

formas que toman a través de un padecimiento las principales preocupaciones, inquietudes y

aflicciones del hombre.
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1.1 OTRAS INTERPRETACIONES DE LA ENFERMEDAD: SINDROME DE

FILIACIÓN CULTURAL, CONTROL SOCIAL Y SOMATIZACIÓN

Antes de proseguir con la explicación de los nervios como metáfora o idioma de lo social es

necesario explorar algunas otras formas analíticas por medio de las que también se ha analizado

a la enfermedad, mostrando así las razones por las que se descartaron como una opción viable

para el desarrollo de la presente investigación, lo que al mismo tiempo confirma el uso teórico

del término de lenguaje social de la enfermedad.

Los trabajos sobre antropología médica106 en México surgieron a mediados del siglo XX y se

desarrollaron fundamentalmente en la década de los cincuenta y sesenta. Se centraron

principalmente en contextos indígenas y tuvieron como uno de sus principales referentes

teóricos a la escuela norteamericana culturalista107 que influyó en los trabajos de algunos

antropólogos representativos de la época, como Villa Rojas, Guiteras Holmes y Aguirre

Beltrán. Bajo este contexto teórico se identifican por lo menos dos grupos de antropólogos en

Chiapas, los culturalistas y los reformadores sociales, los primeros (representantes de la escuela

norteamericana) buscaban las supervivencias de la esplendorosa civilización maya; y los

segundos (casi todos mexicanos) perseguían la integración  de los indígenas a la cultura

nacional para acabar con su aislamiento, pobreza y marginación. (Viqueira; 2000: 273).

En esta época, y con base en el argumento culturalista, se encuentran diferentes marcos

explicativos de la enfermedad que pueden llegar a confundirse o a traslaparse. Todos parten de

la necesidad de comprender la visión del mundo  de sus informantes pero difieren en algunos

aspectos en la perspectiva de su análisis. En los primeros estudios, cuyos trabajos son más de

corte monográfico-descriptivo, se acentúa la visión de la herencia cultural  de los pueblos

indígenas, de tal forma que el surgimiento y desarrollo de un modo de ser  o la unidad

cultural se encuentra en la cosmovisión, en la relación hombre/naturaleza. Los funcionalistas,

aunque siguen estos planteamientos, hacen hincapié en el modelo de transgresión-sanción, que

hace ver a la enfermedad más allá del todo cultural del que es parte, como una forma de

106 Ésta se encarga del estudio de los problemas de salud humana y sistemas de curación en sus contextos
sociales, culturales y económico-políticos; analizando las mediaciones que explican las formas diferenciales
de enfermar, atenderse y morir entre individuos y grupos determinados  (Freyermuth, 2006: 9).
107 De acuerdo con su propuesta evolutiva y culturalista, Redfield ofrece un concepto de enfermedad que se
modifica de acuerdo a los niveles de organización o desorganización de la cultura, según exista un
pensamiento homogéneo y coherente como en los pueblos, y no heterogéneo y discontinuo como el que existe
en la ciudad: En los pueblos, las ideas sobre la enfermedad y su tratamiento forman un cuerpo relativamente
sencillo y estable de partes relacionadas las unas con las otras. En la ciudad, las concepciones son más
numerosas y están relacionadas entre sí con menos congruencia y estabilidad  (Redfield, 1944: 370).
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control social que rige en las comunidades como regulador social. Los planteamientos que

consideran los padecimientos como una forma de somatización también parten de estos

entendidos, por lo que para ellos, la comprensión del contexto social es indispensable a la hora

de hacer su análisis. Otra perspectiva que surgió en los primeros años buscó entender el por

qué y cómo se daba la aceptación parcial o rechazo de la población indígena hacia los servicios

de salud oficiales.108 Y finalmente, la enfermedad ha sido entendida a partir del contexto

cultural particular y definida como síndrome de filiación cultural , término que ha permeado

en la mayoría de todas las formas analíticas antes referidas. 109

En 1940 y bajo la tutela directa de Redfield, con quien trabajó en el proyecto de Yucatán,

Alfonso Villa Rojas inicia su trabajo de campo en Oxchuc, municipio de Chiapas, de 1942 a

1944, y es allí donde realizó su célebre obra titulada Etnografía tzeltal de Chiapas. Modalidades de

una cosmovisión prehispánica que fue auspiciada por la Instituto Carnegie de Washington. Este

diario de campo documenta la cultura de los tzeltales de Oxchuc, describiendo comunidades

cerradas y aisladas con características culturales propias al etnografiar la vida económica,

política, social y religiosa de los tzeltales como un todo homogéneo. El autor dedica una parte

de su obra a registrar los diferentes casos de enfermedad que encuentra en los parajes y las

diversas formas de tratamiento que existe para cada una de ellas. Dentro de las enfermedades

que documenta están las causadas por espanto (pérdida del alma), por males echados, por

108 Esta preocupación respondía directamente al interés de los servicios de salud que se empezaron a
establecer en la década de 1950 y 1960 en las áreas indígenas, principalmente por el recién fundado Instituto
Nacional Indigenista (Freyermuth y Sesia, 2006:11).
109 Se ha entendido por síndrome de filiación cultural  a la: Estructura Compleja que debe entenderse desde
sus patrones culturales y de su vida diaria, la cual es el sustento de manifestación sígnica sobre la enfermedad
y el padecimiento  (Campos, 1992). En muchos trabajos antropológicos que analizan la enfermedad está la
idea de que hay un contexto cultural que explica adecuadamente la existencia de ciertas enfermedades, como
lo sugieren Rubel, O Nell y Collado (1995) en su texto: Susto. Una enfermedad popular, donde al plantearse
la pregunta de ¿hasta qué punto la enfermedad es moldeada por la cultura? los autores encuentran que para el
caso del susto en tres diferentes poblaciones de México Es claro, ( ), que las señales objetivas en un
determinado proceso patológico pueden ser forjadas por la cultura y la experiencia del paciente  (:21).
Para el caso de los nervios, se les ha visto precisamente como un síndrome dependiente de la cultura a través
del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM_IV).  Y se ha abordado como una
dolencia popular (folk) en Estados Unidos (Nations et al., 1989), entre mestizos e indígenas de México
(Lagarriga, 1999) y entre criollos descendientes de Europeos en Argentina (Idoyaga Molina, 2002). Según
Freyermuth y Sesia (2006) el estudio de la medicina tradicional contemporánea se ha desarrollado en tres
grandes vertientes, una de las cuales es la documentación de los síndromes de filiación cultural como el
susto, el empacho y el mal de ojo, al grado de que se ha llegado a delinear una epidemiología cultural de
algunas regiones de México  (: 12).
Lagarriga (1999) sólo menciona a los nervios como un síndrome de filiación cultural  al que clasifica así,
por sus síntomas o signos específicos: Este término muy generalizado hace alusión a una serie de
perturbaciones físicas: angustia, tensiones, insomnio, tristeza o agitación, provocados, la mayor parte de las
veces, por situaciones estresantes. En la concepción etnopsiquiátrica de los padecimientos, este mal
desencadena la locura e incluso se puede utilizar el término nervios  como sinónimo de enfermedad mental
(:164).
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naguales, por espíritus que guardan las cuevas y por castigo divino. Dentro de las autoridades

médicas que registra están solamente el rezador, el curandero y el brujo, pues para este

momento existe una limitada o, más bien nula presencia de la medicina alópata a través de los

servicios de salud pública en los parajes.

Otro ejemplo de los trabajos representativos de la década de los cuarenta y cincuenta cuyos

análisis plasman la enfermedad desde la visión del mundo  de los indígenas es la ofrecida por

Calixta Guiteras Holmes en sus trabajos: Cancuc. Etnografía de un pueblo tzeltal de los Altos de

Chiapas, 1944 (1992), lugar al que llegó porque fue comisionada por el Instituto de

Antropología de México; y Los peligros del Alma. Visión del mundo tzotzil (1965), trabajo

influenciado por Redfield que la llevó a estudiar la concepción del mundo entre los indígenas

de los Altos de Chiapas a finales de 1952. En su trabajo de Cancuc, Guiteras registra

etnográficamente la cultura de los pobladores de una manera similar al diario de campo de

Villa Rojas, y al igual que él, dedica una parte del texto a registrar las concepciones de la

enfermedad de los nativos del lugar. Algunas de las enfermedades que registra son muy

parecidas a las ya documentadas por su antecesor: mal de ojo, espanto (producto de una caída),

el aire, la pérdida del chulel (alma), mal echado o daño (que es provocado por envidias, por

tener mal carácter, por golpear a otro, por regañar a la suegra, por sembrar en terreno que no

es propio y por robar). Algunas otras enfermedades los pobladores las relacionaban con

castigos divinos, con comedores de almas, con seres fantásticos que son los portadores de

éstas, como el pále, xocho, me el-chamel. También describe a los curanderos y las distintas

curaciones que llevan a cabo para aliviar determinada enfermedad.

Esta obra es rica en descripciones que documentan la situación social de una parte de los

Altos de Chiapas a mitad del siglo pasado, registra etnográficamente las diferentes

enfermedades que en ese momento padecían los cancuqueros y las interpretaciones que éstos

hacían de ellas, pero sobre todo, es uno de los primeros trabajos que hablan de la enfermedad

producida por la pérdida del chulel, tema que Guiteras abordaría más tarde en su trabajo de

Chenalhó y que ha sido documentado ampliamente por la antropología.

William R. Holland (1963), quien trabajó en San Andrés Larraínzar por periodos

intermitentes de 1957 a 1961,con un estudio que fue parte del proyecto que de 1951-1959 el

INI estableció con los tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas, representa un análisis más

complejo donde se entrelazan todas las formas explicativas antes mencionadas, pues sí bien

parte del estudio de la cultura de los andreseros lo hace con la finalidad de analizar los procesos

de cambio y de aculturación de las concepciones y prácticas indígenas tradicionales, con el
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objetivo de integrar a los indios a la nación mexicana. Específicamente la investigación registra

no sólo las prácticas médicas tradicionales, sino se preocupa por entender el porqué y cómo se

daba la aceptación parcial o el rechazo de los servicios de salud oficiales por parte de la

población indígena.

El autor parte de la idea de que la concepción del mundo de los tzotziles es animista y que

la vida es una lucha constante entre las fuerzas del bien (dioses del cielo) y las fuerzas del mal

(dioses del mundo exterior). Dice que los tzotziles antropomorfizan todos los fenómenos que

los rodean, ya que para ellos los acontecimientos están en su mayor parte controlados por las

deidades a las que propician con su ritual mágico-religioso pues: Como su sistema

cosmológico está construido sobre bases mágico-religiosas, las causas y la curación de la

enfermedad, en su opinión son en gran medida inteligibles, por medio de principios

sobrenaturales y atribuibles a ellos  (Holland, 1990: 118-119).

La medicina según Aguirre Beltrán (1986) actúa tanto como sistema de ideas y prácticas

destinadas a curar males cuanto para satisfacer los requerimientos de control social

indispensables para mantener la cohesión del grupo  (: 31). Esta perspectiva teórica que

trabajó el concepto de enfermedad como una transgresión, un castigo o una falta, fue el

funcionalismo, cuyo objetivo era analizar el orden social. Entre algunos autores que realizan

este tipo de trabajos está M. Esther Hermitte (1992) quien de 1962 a 1964 trabaja en Pinola,

hoy Villa las Rosas, realizando su estudio titulado Poder sobrenatural y control social en un pueblo

maya contemporáneo, uno de los textos más representativos de la época.

Hermitte expone el análisis del control social a través de la visión pinolteca de lo

sobrenatural, cuyo concepto central es la brujería, matriz en la que se configuran las relaciones

sociales, pues en esa comunidad la base del status es el poder o su carencia para embrujar. La

autora expresa que La enfermedad es el único tipo de castigo que se impone a los

transgresores. La curación [por tanto] es una etapa decisiva para resolver las tensiones creadas

por la brujería; curando el cuerpo y el ch ulel del paciente, el individuo se reintegra a la

comunidad social y sobrenatural  (Hermitte; 1992: 5). El concepto de enfermedad por brujería

es entonces, el signo inconfundible de que los seres poderosos, descontentos o simplemente

malignos, están actuando. Este es el centro del sistema de creencias y explica la supervivencia

y validez de las instituciones de control social que ya no existen en el nivel de la realidad sino

tan sólo en el mundo del espíritu. La enfermedad establece el nexo entre lo sobrenatural y lo

natural  (Ibídem: 115).
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De acuerdo a esta perspectiva se analiza la enfermedad a través del modelo transgresión-

sanción donde el incumplimiento de las normas sociales genera castigos a los individuos, por lo

que la enfermedad toma forma de mecanismo de control social. Al igual que los anteriores

planteamientos, esta idea de aflicción manifiesta sólo la interpretación local de los pobladores,

que se guía bajo la búsqueda de la cultura y el pensamiento homogéneo, coherente y

cohesionado de los individuos que conforman una comunidad. Cuya limitante se establece al

ver en los hombres seres pasivos que sólo responden mecánica y ciegamente a las

orientaciones prescriptivas sin poder de incidir en sus acciones (Imberton, 2000). Algunos

otros trabajos posteriores que se ubican bajo este enfoque explicativo y que enfatizan la

interrelación funcional entre el patrón médico y la cultura total, son los de Jaime Page (2002) y

Graciela Freyermuth (1993), que documentan etiologías locales de enfermedades en

comunidades indígenas que interpretan desde la visión del mundo  de sus informantes,

además de dar cuenta de la relación e incorporación de la medicina tradicional a las

instituciones de salud oficiales.

En los noventa hubo una cierta tendencia a regresar a este tipo de estudios culturalistas. Y

es precisamente bajo este periodo que se encuentran trabajos como los de María Cristina

Manca (1994), Karina Vitalia Trujillo Sánchez (2001), José Luis Pérez Chacón (1991) y

Cipriano Abelino Flores Medina (1993). Manca (1994), por ejemplo, en su tesis de Maestría

para la zona chol de Tila, conceptualiza la enfermedad desde la cosmovisión de los choles,

relacionándola con la tierra y con el maíz: La profunda relación que une a los choles con el

maíz y sus colores, nos muestra el estrecho vínculo que existe todavía hoy como en los

tiempos míticos entre el hombre la naturaleza. Ellos siguen siendo hombres de maíz, milperos,

guardan en sus corazones y sus mentes la imagen del ixim, de sus colores, de su sabrosura, de

su utilidad, desde la comida hasta sus curaciones  (:173-174).

El enfoque que ve a la enfermedad como somatización de las tensiones sociales es otra

forma de análisis que se ha presentado en varios estudios de la antropología médica. Ésta parte

de causalidades locales como producto directo de los padecimientos sin que permee en ello

otra interpretación del hecho mórbido. Un ejemplo, lo conforman algunas investigaciones que

se han hecho sobre nervios,110 donde se les concibe dentro de las interacciones conflictivas, en la

110 Según Idoyaga y Luxardo (2004), en su artículo titulado Experiencia de nervios entre mexicanos
residentes en Estados Unidos, los nervios son un taxón vernáculo común en América Latina, menos
frecuente en Estados Unidos, Canadá y Europa  [que] aparecen desde México hasta Argentina en sociedades
de descendencia de europeos o que estuvieron en contacto con los blancos desde el siglo XVI. Sin embargo,
es mucho más que un síndrome padecido por los latinos, es un fenómeno común a las sociedades
occidentales  (2004:173).
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discordia y en la violencia del contexto social por poseer un fuerte sentido emocional,

expresado mediante sentimientos de tristeza, intranquilidad, depresión, ansiedad, enojo, culpa y

miedo.111 En el nivel interpretativo se han explicado mediante la pérdida de lazos familiares y

redes sociales, por pérdida de seres queridos y por el bienestar de amigos y parientes, también

por problemas emergentes de la migración, explotación laboral, inequidad social y étnica, se

han relacionado de la misma manera con la pobreza, la migración, la aculturación, la

discriminación, el desempleo, con la violencia política y el terrorismo de Estado.112 Pero eso es

relativamente más actual, pues su estudio se vio primero influido por la teoría humoral113 y por

las teorías biomédicas del siglo XVIII y del siglo XIX en las que sobrevive el énfasis en la

naturaleza física de éstos.114

Esta perspectiva que ve a los nervios como producto de las tensiones sociales resulta más

compleja que algunas otras pues establece una categorización de las etiologías de este

padecimiento dentro de las que están las: orgánicas, que hablan de desequilibrios orgánicos

debido a causas biológicas; emocionales, que son experiencias de pánico o susto; socio-

emocionales, que expresan conflictos familiares, vecinales y del contexto social global; sociales,

que enuncian desequilibrios para referir a los males que se generan en la acción, poder o

intención de otros seres humanos (brujería, mal de ojo); desequilibrios espacio-ambientales, en

alusión a que los males que se originan en la contaminación ambiental; y desequilibrios mítico

religioso-rurales, que dan cuenta de las dolencias que se generan en la acción y el poder de las

deidades o como resultado de la trasgresión de un tabú (Idoyaga y Luxardo, 2000).

111 Ver Idoyaga y Luxardo (2004), quienes en el artículo antes citado hacen un recorrido bibliográfico extenso
sobre los múltiples estudios que se han hecho del tema en varios países a lo largo del continente americano
(Argentina, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá).
112 Los nervios se han analizado como resultantes del terror que se vive por las situaciones políticas en los
países de América Latina por autores como Taussig (1978); Scheper-Hughes (1989) y Van Schaik (1989).
113 Roger Bartra analiza en su texto El siglo de oro de la melancolía. Textos españoles y novohispanos sobre
las enfermedades del alma (1998), la influencia de la teoría humoral para la comprensión de la melancolía
como enfermedad del alma  que dice formó parte fundamental de una densa textura cultural y sentimental
que se extendió durante el Renacimiento en Europa  (: 26) bajo la que se expresaron las grandes
transformaciones que vivió el occidente a inicios de la Modernidad. Donde se le advirtió como un signo que
anunciaba el ocaso del imperio español del siglo XVI, como una enfermedad de judíos asociada a los
conversos, al color negro, a un mal de frontera, una enfermedad de la transición y del trastocamiento, una
enfermedad de pueblos desplazados, de migrantes asociada a la vida frágil de gente que ha sufrido
conversiones forzadas y que también ha enfrentado amenazas de grandes reformas y mutaciones de los
principios religiosos y morales que los orientaban  (Ibídem: 37). La melancolía, se dijo igualmente, podía
atacar excesivamente a los religiosos, a los que trabajaban demasiado en el pensamiento, a los adivinos, a los
enfermos mentales, a los sabios y filósofos, se vio también como una enfermedad diabólica asociada a la
brujería, a un estado espiritual maléfico y a causas sobrenaturales. Se vinculó al aburrimiento y a la pereza
(acedia), a la razón, a las expresiones eróticas, a la pasión secreta, al amor, al odio y a la lascivia.
114 Se les describe como cuerdas que van por el cuerpo y ligan al cerebro con los demás órganos y son
considerados sólidos y elásticos.
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Las diversas perspectivas de estudio hasta ahora expuestas resultan cuestionables ante los

planteamientos sugeridos en la presente investigación dado que no responden a las preguntas

que hasta este momento se han hecho sobre los nervios. Primero, son debatibles porque obvian

las diversas transformaciones que en todos los aspectos de la vida están presenciando los

choles, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, el importante flujo migratorio que tienen

y que los ha alejado de la tierra, la diversificación de su actividad productiva que ya no sólo se

basa en la agricultura para el auto-consumo, la conversión religiosa de la que ha sido partícipe y

que modifica en mucho sus prácticas y rituales sagrados, la multiplicidad de formas de curación

a las que acuden y el nivel educativo que se ha incrementado y que origina otras inquietudes y

necesidades en los jóvenes.

El enfoque teórico recurrente en la antropología que analiza la enfermedad desde una visión

mágico-religiosa a través del análisis de la cultura y de la relación del hombre con la naturaleza

y sus divinidades, relaciona a ésta precisamente con un punto de vista sincrónico al estudiar la

vida social en un corte o momento dado de su devenir, por ello, deja de lado la interacción y

cambios que se suscitan a través del tiempo. Aunque sí bien estos estudios ofrecen datos

interesantes que documentan la etiología de la enfermedad de esa época, sólo brindan una

descripción simple de ésta, pues los autores antes citados, únicamente nos refieren a las

causales locales que los mismos pobladores les enunciaron y que en su mayoría hablaban de

seres-sobrenaturales, divinidades y algunas tensiones sociales. Entre el registro más importante

que se hace, está el susto o espanto, enfermedad originada a partir de la pérdida del chulel o

alma.

Segundo, porque estos planteamientos aunque hablan de la relación de la medicina con la

organización parental, política y religiosa, donde ésta actúa como sistema de ideas y prácticas

destinadas a curar males, al analizársele desde su sentido funcional, se le ve sólo como una

forma para satisfacer los requerimientos de control social que mantendrá la cohesión del grupo

y legitimara la autoridad. Y en este sentido, al partir de un modelo de comunidad homogénea y

cerrada, se pierden la multiplicidad de cargas sígnicas que hay en la enfermedad (múltiples

síntomas y causas, así como variados tratamientos), además, de que su análisis, como se dijo

párrafos arriba, es sincrónico y no permite contemplar las transformaciones que en materia de

usos y costumbres  viven los pueblos indígenas.

Tercero, para el caso aquí tratado resultaría extremadamente fácil a la vez que peligroso

interpretar las tensiones sociales expresadas a través de los nervios como la somatización de esos

acontecimientos. Es decir, creer que la enfermedad  es directamente el producto de los
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problemas socio-emocionales que los enfermos viven sería simple y sencillamente decir que los

nervios, en el caso de Leticia, por ejemplo, se presentan por la orfandad que vivió desde muy

chica y por sus conflictos maritales, es decir, sólo estaría presentando algunas de las causas que

la enferma dá a sus padecimientos. Pero ¿qué pasa cuando los nervios presentan formas muy

variadas, cuando se relacionan a múltiples causas, y cuando las posturas y narraciones de los

enfermos contrastan con la que fabrican los familiares? Esto me dice, que si bien mediante los

nervios se expresan conflictos que sobre todo están presentes en el ambiente socio-familiar, no

son consecuencia directa de ello, antes bien, son una vía que los choles utilizan para hablar de

las aflicciones y problemas que los aquejan.

Por último, la enfermedad  bajo la definición antropológica de síndrome folk  es

entendida a partir de un relativismo cultural, en el que no se le cuestiona dado que está

sustentada por la cultura de las personas que la viven, lo que quiere decir que no existe un

marco analítico que la soporte. Considero que se ha hecho un uso excesivo de dicho término y

se ha tomado por de facto el planteamiento sin someterlo a cuestionamientos, bajo el dilema del

respeto a la diferencia cultural. Pues como ya lo han sugerido algunos trabajos críticos de esta

postura, ésta no es del todo suficiente para explicar la dinámica del diagnóstico y la atención de

la enfermedad, dado que por un lado, todos los síntomas de estas enfermedades son variados y

por ende pueden no compartirse entre personas de un mismo lugar categorías análogas para un

malestar; también porque existen distintos diagnósticos en competencia que se contraponen y

que definen al problema de manera diferencial, no sólo entre la medicina alópata y la medicina

tradicional  u otras opciones médicas, sino e incluso, dentro de la misma alternativa

terapéutica.

En esta disputa por la clientela, los orígenes, las definiciones y por tanto los diagnósticos y

el tratamiento se tornan difusos y ambiguos, escenario perfecto que reúne una amalgama de

sentidos que se entretejen entre interpretaciones locales, otras médicas, algunas externas y

desprovistas de significaciones clínicas, pero que proveen de otros símbolos a las categorías de

la enfermedad ; en suma, varios contextos sociales las nutren y forman. Entonces, dónde

están los síndromes culturalmente pautados si existe todo un engranaje de formas que los

revisten y lo construyen, tal es el caso de los nervios, por ello mismo infiero que éste no puede

ser, como algunos autores lo han manejado, un síndrome de filiación cultural .

En Noypac las interpretaciones que se hacen de los nervios y de algunas otras categoría sobre

la enfermedad que son significativas para sus pobladores ya no son atribuidas a los seres

sobrenaturales o las deidades, y como un ejemplo está el susto, que cada vez está menos
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relacionado con la pérdida del ch ujlel como ha sido registrada por una vasta bibliografía

antropológica. La aflicción chol así como la maya yucateca (Gutiérrez, 2000) no produce, como

en otros lugares, la pérdida del alma; el espanto aquí se refiere a una amplia gama de

consecuencias que varían de acuerdo a la gravedad de la situación (desde la permanente

inquietud y sobresalto, el insomnio o incluso la muerte), y que es originada por el encuentro

con algo que asusta o aterroriza, producido por algo cotidiano o normal pero imprevisto en las

circunstancias de su manifestación, o por algo que sorprende y es extraordinario.

Este ejemplo resulta esclarecedor para observar que la cosmovisión y las nociones

ontológicas de los indígenas choles han experimentado algunos cambios que fueron

provocados, entre algunas cosas más, por la inserción de servicios de salud alópata a estas

comunidades, por programas educativos y de desarrollo, por la importante movilidad que

tienen fuera de sus comunidades, por los medios de comunicación, además de la relevancia que

toma la diversidad de grupos religiosos que llega a la zona a mitad del siglo pasado. Ante esta

amalgama de transformaciones que complejizan la organización social, resultaría difícil de creer

que su sistema de creencias y prácticas sea coherente y homogénea ligada al cosmos y a la

naturaleza que le rodea. De allí que las aflicciones expresen ya no un misticismo ancestral, sino

preocupaciones presentes que son el reflejo de las relaciones sociales actuales. Es decir, ahora

el cuerpo enfermo del chol padece nuevos males, que se expresan por variados medios y que

interpretan según el contexto en el que se suscita.

A qué me refiero con lo arriba dicho. Los medios que han nutrido de sentido a los nervios en

mucho están influidos por las nuevas prácticas terapéuticas, como lo sugiere Luxardo:

Otras características de los nervios contemporáneos es que son vistos como un problema individual
que puede afligir a cualquier persona más allá de variables como el género, clase social, pertenencia
étnica y lugar de residencia. Al igual que en el caso de otros taxa vernáculos como por ejemplo la
insolación o el calor subido (Foster 1994), varias hipótesis sugieren la idea de que el significado
popular  que tiene hoy en día este concepto ha sido en otro momento histórico parte del

conocimiento médico de élite (Davis y Whitten 1988; Idoyaga Molina y Luxardo 2004). En
Luxardo (Luxardo, 2006: 5).

Por ello la pregunta sugerente aquí, es saber quién establece como etiología de la

enfermedad  los hechos sociales conflictivos. La figura principal puede ser el curandero, este

personaje que busca entre los problemas familiares y vecinales los orígenes del mal. ¿Pero qué

pasa cuando su poder de acción disminuye ante una cada vez mayor oferta terapéutica, cuando

la clientela diversifica sus posibilidades de atención y cuando las iglesias protestantes boicotean

su labor? ¿Ya no hay quien vincule la rispidez social a la enfermedad? Dicha situación se puede
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entrever con los choles de Noypac donde ahora la sicología, la religión y la medicina naturista

están transformando el idioma del padecimiento en un problema emocional, personal y

espiritual dando cada vez menos importancia a la comprensión de éste, como producto de las

tensiones sociales o como la manipulación de fuerzas por seres humanos malignos que, según

se piensa, son brujos.

Bajo la lógica de la transgresión-sanción la etiología de los nervios se encontraría en un

incumplimiento o falta cometidos por parte del enfermo, pero en los casos de nervios que

registré no en todos se mencionó que el padecimiento fuera a consecuencia de ello. Rosalba

enferma, según ella, por el alcoholismo de su esposo y el miedo que esto le produce, Adriana

por tener que cambiar de residencia y Leticia por su condición vulnerable de orfandad y por su

mala relación marital. En lo que respecta a Raúl y Joel, la situación es diferente, ellos sí son

cuestionados por sus esposas y algunos familiares y se llega a pensar que la enfermedad que

padecen es producto de un incumplimiento a una norma social, como lo es la infidelidad. Pero

estos casos más que sugerirme hablar de interpretaciones como castigo divino, permiten

escenificar el espacio por el que los choles discuten algunas problemáticas y aflicciones

sociales.115

Como se ha podido ver a través de este pequeño estado de la cuestión sobre el tema de la

enfermedad, las perspectivas analizadas más que auxiliar en la comprensión del tema de los

nervios confunden más su sentido, en unos casos porque se forza la interpretación dado el

contexto en constante cambio que se vive en Noypac, en otros porque la aflicción no sólo

habla de transgresiones sociales, y en otras, porque la interpretación ofrecida sería muy

reduccionista de presentarse como una consecuencia directa de la conflictiva social, lo que

condenaría a dicho padecimiento a parecer un problema básicamente emocional.

115 Los nervios también se han incorporado a la experiencia vivida en el mundo cotidiano como una metáfora
y de aflicción física, social, política económica que tiene significados específicos según cambien los contextos
culturales (Scheper-Hughes 1992).
Barlett y Low seleccionan las manifestaciones de este problema para establecer la relación entre la dolencia

y otras dimensiones de la vida de esa gente. Concluyen que los ejemplos de quienes padecen de nervios
parecen no sólo iluminar una compleja queja específica de una cultura, sino también revelar las expectativas
de vida más fundamentales en la Costa Rica rural  (Rubel et al., 1995: 17).
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2. LOS NERVIOS COMO LENGUAJE Y METÁFORA DE LA

AFLICCIÓN

Antes de pensar a los nervios como un problema fisiológico o socio-emocional, planteo mirarlo

como un lenguaje que lejos de ser la relación directa de las tensiones sociales que viven los

choles, es una manera de enunciar preocupaciones y problemáticas de ese contexto del que

participan. Como se vio en el capítulo II, las causas aducidas por los pobladores, que

supuestamente originan este padecimiento o que se encuentran como escenario y contexto de

la enfermedad  son vastas y expresan desde problemas de infancia como la orfandad,

contradicciones y confrontaciones con las normas sociales tradicionales  como el

matrimonio, algunas problemáticas actuales que viven las zonas rurales e indígenas desde hace

algunos años, como la falta de tierra o el fenómeno migratorio que se vive en el país, también

enuncian otros cambios en el terreno de la fe, donde la conversión religiosa juega un papel

muy importante dentro de las comunidades, por ultimo se encuentran el alcoholismo y el

suicidio, dos de las principales problemáticas que existen en esta región chol.

Cada caso me llevó, de acuerdo a los relatos y la forma en que me fue contado el problema

de salud, a poner atención en situaciones específicas que resultaban relevantes para cada

enfermo y su familiar a la hora de nombrar su padecimiento. A continuación expondré dichos

elementos que dan sentido a la enfermedad de los nervios en tres partes: el primero refiere al

contexto familiar, el segundo al laboral y el tercero al terreno de la fe. Pero antes, quisiera

poner atención en los diferentes actores involucrados en un episodio de aflicción y las

posiciones que cada uno toma a la hora de buscar la cura del malestar. La utilidad del término

lenguaje de enfermedad , invita a reflexionar precisamente, sobre quiénes son los que

intervienen a la hora de nombrar y atender al malestar.

Lo que pude observar a la hora de recopilar la información en cada etnografía sobre nervios,

fue una multitud de significados que cada persona daba al problema fisiológico, una

divergencia de posiciones saltaban a la luz. Por un lado, lo primero que encontré fue una cierta

mitificación de la enfermedad  que buscaba poner al afectado como víctima del infortunio. El

enfermo hablaba de su enfermedad como consecuencia externa a él mismo, originada por una

adversidad de la vida, por desgracias y calamidades: orfandad, conflictos de pareja,

alcoholismo, ausencia paterna, etcétera. Por otro lado, observé discrepancias y contradicciones

en el primer diagnóstico sugerido por el enfermo. La familia y en algunos casos los vecinos, de

acuerdo a la posición que ocupara y en torno a la idea que tuviera sobre la enfermedad
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ponían objeción a las causales que sugería su paciente, expresando abiertamente que los

problemas eran repercusión de conductas que transgredían algunos valores o normas, como

por ejemplo: la infidelidad, el incumplimiento de las labores en el hogar, o por flirtear con otra

religión. Es decir, las narrativas más que hablar de un problema de salud se tornaban un

pretexto para dictaminar sobre el cuerpo enfermo y enjuiciar las actitudes y las relaciones que

el enfermo tiene dentro de la familia y con los demás del ejido.

En este sentido las narrativas fueron de gran ayuda ya que hicieron posible recabar a detalle

la construcción que se hace de la categoría de enfermedad  impidiendo con ello interpretarla

de acuerdo a una opinión o a la otra, como somatización de los problemas o como

transgresión. Tomando en cuenta las heterogéneas versiones invito a discutir al lector, así

como lo hacen los mismos enfermos y sus familiares, en torno de los nervios, donde el

argumento fundamental no es fisiológico sino societal.

La enfermedad  como idioma expresa refutaciones y negociaciones, y se vuelve un espacio

desde el cual los sujetos construyen y dan sentido a sus acciones. Como se verá a continuación,

las problemáticas sociales y aflicciones que salieron a la luz a lo largo de las entrevistas a

profundidad, como un recorte de esa realidad vivida, tienen su expresión en tres espacios

principales de la vida de los choles de Noypac. En el primer caso, la metáfora de los nervios se

vuelve un pretexto para hablar de algunas expectativas insatisfechas que surgen de la

convivencia entre determinadas prácticas tradicionales  regidas por usos y costumbres  y

otras formas nuevas de compromisos matrimoniales surgidas, además de enunciar re-ajustes en

relaciones parentales en términos de derechos y obligaciones.

Segundo, la enfermedad  como forma de entender el contexto social hace alusión también

a los nuevos espacios laborales y educativos en los que interactúan los indígenas y que los

alejan cada vez más de la tierra. La aflicción e incertidumbre de no poseer tierra propia, de

buscar mayores y mejores niveles de vida y renunciar con ello a la tradicional  economía

campesina, expresa mediante los nervios un lenguaje con el que la población da cuenta de estas

tensiones y arreglos en los que conviven y se negocian intereses divergentes.

Y tercero, los nervios son una vía por la que se expresan ciertas tensiones surgidas por la

diversidad religiosa que se enuncian entre la conversión, la asistencia a un mismo tiempo a dos

cultos diferentes o la ausencia de religión. Pero sobre todo es una forma de representar

socialmente tal movilidad de creyentes.
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2.1 MATRIMONIO Y FAMILIA

Como se pudo leer, en el apartado que refiere las diversas formas analíticas que han

interpretado los nervios, algunas de ellas suponen la etiología socio-emocional del mal, donde el

contexto de origen es el familiar, suscitado por conflictos de pareja, maltratos y golpes,

alcoholismo, ausencia paterna, entre otras. En este caso y según se observa en las narrativas,

podría decir al igual que estos autores, que los nervios en Noypac tienen su origen en las

experiencias de descontento que se viven en el ambiente familiar. Y esto no sería del todo

falso, pues lo que hay que apuntar a este hecho, es la cada vez mayor transformación en lo que

las personas dicen es la causa de la enfermedad , en lo que respecta particularmente a los

nervios, donde el fundamento cada vez tiene menos que ver con conflictos externos y más con

el ambiente intimo, personal y familiar. Pero decir que esta aflicción es ocasionada por un

contexto familiar difícil es indicar no más de lo que me dijeron los actores entrevistados.

Y aunque creo que este es un terreno fértil para provocar una discusión sobre el origen de

este mal y hay que tener cuidado en no dar respuestas sicologicistas; pues no es lo mismo creer

que los nervios son secuela de una mala relación marital o de padre-hijo, a decir que este

momento de aflicción se torna un recurso para que los choles discutan sobre formas y

prácticas tradicionales  de la vida familiar que les provocan incertidumbre y una

confrontación de intereses, como lo es el matrimonio, para el caso de las relaciones de pareja, y

el cambio de la economía doméstica, para el caso de la relación padres-hijos.

En Noypac, según los usos y costumbres, el matrimonio era un acuerdo que surgía entre las

dos familias de los pretendidos novios, o más específicamente era un arreglo hecho entre los

jefes de familia. En algunos casos, por ejemplo, cuando el novio era huérfano, la negociación

se llevaba a cabo entre él y el papá de la novia. El compromiso se formalizaba a través de dos o

tres visitas a la familia de la prometida, donde la consigna era llevar una despensa  que

consistía en regalar a esta familia productos de la canasta básica, algunos animales y hasta

utensilios del hogar. Según algunas personas, el total del gasto llegaba a ascender a mil pesos

aproximadamente.

No obstante, estos acuerdos matrimoniales se han ido transformando, situación que se

expresa mediante desacuerdos y tensiones que se generan o bien en la misma familia de los

progenitores o posteriormente se refleja en una vida marital conflictiva, pues como lo citara

Eroza y Álvarez (2007) en su artículo titulado Narrativas del padecimiento mental : arenas de debate en torno a

prácticas sociales y a los valores que las sustentan:  estos conflictos se relacionan con la tensión entre los
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valores asociados con las formas tradicionales de establecer contratos matrimoniales y las

tendencias modernizadoras relacionadas con la vida conyugal, mayormente vinculadas con

valores individualistas  (: 9). Desde hace algunos años los matrimonios no son arreglados por

los padres, ahora existe un periodo de enamoramiento que antes no existía, incluso, ahora los

jóvenes prefieren huir y vivir sin un compromiso sancionado por la familia, situación que no

sólo les ahorra la compra de la despensa  sino el gasto de la fiesta. Dichos desacuerdos

generados por los usos y costumbres  fueron expuestos en los casos de nervios a través no

sólo de los enfermos y sus familias, sino por los mismos terapeutas que llevaron la discusión

del tema de la salud al ámbito de la cultura y la costumbre del matrimonio.116

El adulterio, que es un tema muy recurrente entre los pobladores de Noypac, es una

expresión del mismo malestar, pues los choles lo ven como una consecuencia de la costumbre

de arreglar los matrimonios, precisamente porque se carece de una relación previa: del

noviazgo; elemento que es reclamado por las nuevas generaciones pero que se debate y

cuestiona por la misma generación que la padeció. Con esto no quiero decir que la infidelidad

se dé sólo en casos donde la unión marital haya sido convenida por la familia, pero resulta

revelador que la discusión plantee el desacuerdo expreso de la falta de elección ante

expectativas de vida insatisfechas muchas veces no cumplidas pero deseadas.117 ¿Qué pretendo

decir con ello? pues que esta enfermedad representa un espacio para que los choles manifiesten

estas aflicciones y malestares que los aquejan no en forma de lucha, en el sentido que utiliza

Scheper Hughes (1997): como una auténtica lucha en el campo de batalla entre fuertes y

débiles, poderosos y humildes, jóvenes y viejos  (: 186) sino en el sentido de cuestionar las

normas prescriptivas, donde como lo dice Imberton (2004): las formas de organización e

intercambio tradicionales están dando paso por vías diferentes  a nuevas maneras de

entender la vida comunitaria y la participación de los individuos en ésta  (:263).

116 En algunas entrevistas que tuve con la doctora que atiende la UMS en Noypac o con algunos otros médicos,
sus interpretaciones del mal se enfocaban como un problema cultural, debido precisamente a los usos y
costumbres de algunas prácticas tradicionales. sobre todo la depresión existe casi en toda las comunidades
tanto hombres como mujeres por la cultura, por que acá en las comunidades cambian muchas veces a las
mujeres por un litro de trago y ellos lo ven con mucha naturalidad aún cuando la chica no conozca a la pareja.
[También se da] por el maltrato de los hombres hacia la mujer, porque el varón se emborracha, etcétera. La
mayoría de las mujeres [de aquí] se casan sin amor y tienen que obedecer lo que el marido dice  (Entrevista a
la doctora de la UNM, 2007).
117 Scheper-Hughes (1997) en su texto plantea que la enfermedad contiene un lenguaje oculto donde las
contradicciones socioeconómicas y políticas a menudo se expresan en las contradicciones naturales de los
cuerpos enfermos y abatidos  (Ibídem: 184). Aquí, dicho lenguaje es visto como un lenguaje de la derrota
pero también como un lenguaje de la dramatización de la burla y la resistencia. Es una forma de expresar el
estado de cosas cuando uno se ve obligada a oscilar entre aceptar la situación como <<normal>>,
<<previsible>> y rutinaria tan <<normal>> y predecible como el hambre  y la conciencia parcial de que se
trata de un autentico <<estado de emergencia>> en el que se ha sumido a la comunidad (Ibídem:185)
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El diagnóstico habla también de las tensiones que se suscitan en las relaciones cotidianas

entre padre-hijo. Primero, dejando ver las relaciones muchas veces de violencia que se viven y

la situación de vulnerabilidad en la que quedan los hijos huérfanos despojados no sólo de un

sostén económico, sino de un espacio donde vivir al quedar fuera de la herencia familiar, y

segundo, porque al diversificarse las actividades económicas y al hacerse más plausibles las

posibilidades no sólo de trabajar fuera sino de estudiar, los hijos salen de sus casas, lo que

significa ya no contribuir en las labores del campo; y aunque en muchas ocasiones socorren en

la manutención de la familia auxiliando al jefe de ésta en su labor de proveedor, con el paso del

tiempo y según se presente el caso, o bien ya no se regresa al ejido y se forma una familia lejos,

o se regresa y de la misma forma se construye el propio hogar, dejándose así, de contribuir al

gasto familiar.

Estas repercusiones en la economía doméstica modifican los derechos y obligaciones entre

padres e hijos, pues los que quedan sin herencia, si bien se despojan de la obligación de velar

por los padres, al mismo tiempo quedan sin un espacio de tierra que ceder a sus descendientes,

por lo que vuelven a quedar solos y sin apoyo en el trabajo del campo o una entrada

económica fija que les provea el hijo. Además, el trabajo asalariado, la educación, la experiencia

de migrar y haber trabajado fuera del ejido implican una posición diferente ante la autoridad

paterna, pues por un lado, ya no se está a expensas de la herencia de la tierra, lo que modifica el

compromiso que se tiene para con el criador, marcando un posicionamiento de las expectativas

de vida diferente, lo que se manifiesta en la negativa a seguir labrando la tierra por resultar

menos redituable.

Por último, los nervios también ofrecen una oportunidad para hablar de otras problemáticas

fuertemente presentes en la región chol de Tabasco. El alcoholismo y el suicidio son

fenómenos sociales que provocan al interior de la familia fuertes roces y conflictos. El primero

es un constante causante de maltratos familiares, separaciones de pareja y muertes. El segundo

ha sido visto como una consecuencia del alcohol. Pero para la investigación no es necesario

profundizar en las causas y sus derivaciones, más bien lo que pretendo es resaltar, que aunque

el alcoholismo ha sido un problema ya añejo en estas poblaciones, los nervios ahora se vuelven

una oportunidad para debatir en torno de sus efectos y de las molestias que ocasiona. En lo

que respeta al suicidio resulta más reveladora la expresión, pues como ya se dijo en el capítulo

III, esta región es una de las que mayor porcentaje de suicidas tiene al año. De allí que ahora,

los nervios también se vinculen a esta preocupación que aunque ha llegado a parecer hasta cierto
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punto normal entre los pobladores, situación que se observó en algunas charlas, se manifiesta a

través de la enfermedad  la aflicción que representa para los choles tal problema.

2.2 TIERRA Y ESPACIO LABORAL

Al igual que sucede con el espacio familiar como escenario de conflictos que supuestamente

provocan los nervios, el contexto laboral ha sido abordado de la misma manera, como espacio

que genera estrés, ya sea por la pérdida de éste o por el ambiente ríspido en el que se desarrolla,

como se analizó en el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, particularmente

después de los ataques del 11 de septiembre a las torres gemelas (Luxardo, 2006). En lo que

respecta a los choles, su actividad económica se ha diversificado de una manera importante, su

espacio de trabajo se ha movido del campo a las ciudades. Lo que acarrea discusiones de toda

índole. La carencia de tierras para laborar es una de ellas, la migración y por tanto la ausencia

de personas que trabajen la tierra es una más, y el cambio de la economía doméstica y todo lo

que ella representa es otra.

Cuando sugiero que el espacio laboral es un campo de confrontación de intereses que se

oponen y modifican algunas de las prácticas tradicionales  es porque observo, a través de los

nervios, que los choles discuten, no sólo un espacio difícil para proveerse de sus necesidades

básicas de subsistencia, situación que en sí misma puede provocar tensiones, sino el lado

invisible de la nueva ruralidad que les es ofrecida y del que ellos mismos son partícipes.

La tierra en Noypac es escasa y ya no existen más espacios que repartir y heredar a las

nuevas generaciones. Varias de las personas que viven en allí sólo son pobladores  y no

ejidatarios, lo que significa que sólo cuentan con un solar, que es el espacio en el que habitan,

pero no tienen tierra propia para sembrar. En este sentido, se observa un acceso diferenciado a

la tierra, pues hay desde personas que no tienen ni milpa propia para trabajar y por tanto tienen

que rentar  un espacio para sembrar, hasta los que cuentan con más de 20 hectáreas y que

diversifican su uso en la siembra de varios productos y en la crianza de ganado.

Actualmente los pobladores no sólo viven del auto-consumo sino de otras actividades más.

Hace algunos años, y después de haber colonizado parte de la región sierra de Tabasco, los

choles se dedicaron al cultivo y a la venta del café, su economía agrícola se abrió al mercado y

tuvieron que emplear una buena parte de su trabajo en esta actividad, lo que hizo que se

disminuyera la producción de auto-consumo y tuvieran que comprar los productos que antes
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sembraban. Ahora, y a través de algunos proyectos productivos que les son dados por el

gobierno municipal de Tacotalpa, parte de la población sigue dedicándose al comercio, aunque

en menor escala, vendiendo miel, ganado, aves de corral, además de maíz, frijol, frutas, entre

otros productos de esta naturaleza. Cabe mencionar que los grandes terrenos cafetaleros

desaparecieron cediendo su espacio a las milpas o a los potreros.

El trabajo asalariado hoy día se ha convertido en la base de la economía familiar, aunque

diversificado en varias actividades que se conjugan (en ciertas ocasiones) con la agricultura.

Algunos hombres se emplean como jornaleros en ranchos vecinos, como albañiles en la capital

tabasqueña o como empleadas domésticas en el caso de las mujeres, algunos otros, cuentan

con un oficio como el de panadero y carpintero, otros son servidores públicos en el

ayuntamiento y hay un número importante de maestros bilingües que trabajan en las escuelas

indígenas de la región. Algunos jóvenes siguen sus estudios y en la actualidad hay un

significativo número de ellos que están cursando una carrera universitaria en la Universidad

Intercultural de Tabasco o en el Tecnológico de la Sierra en Teapa.

Desde hace algunos años los pobladores de Noypac empiezan a migrar a otros estados de la

República y a Estados Unidos, muchos de los que salen es porque no tienen tierra propia para

cultivar, porque no tienen trabajo o está mal remunerado, para acumular un mayor capital que

después invertirán en tierras y ganado, o simplemente salen de sus ejidos por la inquietud de

vivir la experiencia. También hay personas que, buscando otros espacios que ya no ven en su

ejido, se incorporan a la lucha por dotaciones de tierra en otros municipios de Tabasco o

Campeche y se van a radicar a ellos.

Bajo este contexto de franca movilidad y cambio, la economía familiar de los choles, como

ya se dijo párrafos arriba, que estaba basada en el trabajo del total de sus integrantes en torno a

la tierra, se modifica; y ahora no existiendo tierra que heredar al hijo, éste debe de salir y buscar

su propia forma de manutención (llámese un pedazo de tierra o trabajo asalariado), situación

que en muchas ocasiones provoca que los hijos se alejen del hogar y dejen de ayudar a su

suministro. Actualmente, y aunque en menor medida, esto pasa con los jóvenes que salen a

estudiar a otros lugares y ya no ayudan a sus papás en las labores ni del hogar ni de la tierra.

No obstante que en muchas ocasiones se ha visto al trabajo asalariado como forma

complementaria de la economía agrícola, ya sea temporal o por alguna situación extraordinaria,

en la actualidad, los choles, al haberse integrado a otros espacios laborales, están poco a poco

dejando el arado por los nuevas oportunidades que se les presentan, lo que indica que el

trabajo asalariado es cada vez más la fuente primaría para su subsistencia.
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Los nervios, en este sentido, son una metáfora que enuncia intereses divergentes, que se

debaten entre la incertidumbre de la falta de tierra, la ambición de obtener más y las pocas

ganas de seguir trabajándola. En cuanto a la carencia de tierra, hay bastantes ejemplos a lo largo

de todo el campo mexicano, los resultados como ya se indicó, van desde rentar un pedazo de

parcela o salir a vender la mano de obra, por lo que la posición en el ejido de estos pobladores

y sus familias resulta incierta e insegura. También está el lado opuesto, en el que son los padres

(ancianos) que ya habiendo entregado la herencia y ya no teniendo más entradas de dinero,

sólo viven de lo que les provee el gobierno a través de programas dirigidos a las personas de la

tercera edad.

El interés por acumular más tierra expresa la búsqueda de las familias choles por conseguir

otros espacios y propiedades aparte de los ya poseídos. Se quiere dejar de ser un campesino

para el auto-consumo para convertirse en un comerciante ganadero, con un punto de vista

cada vez más empresarial, actividad que en la región chol de Tabasco está siendo cada vez más

importante por ser más redituable. En este sentido existe una confrontación entre el mantener

una vida ligada a la tierra como única forma de subsistencia y todo lo que ello representa, a una

más estable económicamente pero vinculada a cambios de residencia, a la lejanía del hogar y las

constantes migraciones.

A partir de aquí se empieza a observar un conflicto de intereses en torno de la tierra, entre

la falta de ella y el acaparamiento de la misma por algunos miembros del ejido. La última

confrontación invita a reflexionar sobre las diversas razones por las que las personas dejan de

laborar en el campo, que se manifiestan no sólo como consecuencia directa de la falta de

posibilidades que existen a su interior, sino en nuevas posibilidades de vida que surgen a partir

de los encuentros y desencuentros, tanto con el agro mexicano como con los nuevos espacios

laborales, educativos, de comunicación y esparcimiento en los que ya están inmersos. La nueva

ruralidad expresada a través de la descampesinización, manifiesta no sólo emergencias

económicas, sino obliga a tomar conciencia de que las características de la vida campesina que

parecen más tradicionales o habituales se han resuelto de imposiciones, refutaciones y

acomodos.
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2.3 RELIGIÓN

Como lo menciona Pedro Pitarch (2004) la definición de la enfermedad y su curación

siguen constituyendo uno de los campos principales donde se expresan y dirimen conflictos

sociales, políticos, religiosos  (:1). En la actualidad y siguiendo lo arriba dicho, uno de los

elementos más importantes que he observado que los choles logran representar y ventilar

mediante los nervios, es la diversidad religiosa que actualmente viven.

La pluralidad religiosa que existe en la región chol de Tabasco como se ha visto en los

anteriores capítulos,118 está representada por diferentes religiones entre las que están, la Iglesia

Católica, Adventista, Pentecostal y Presbiteriana. En Noypac, y a pesar de ser un lugar

relativamente pequeño con una población no mayor a los trescientos habitantes, existen sólo

tres de ellas: Católica, Pentecostal y Adventista.

Cuando la religión adventista ingresa a estos ejidos se suscitaron algunos conflictos como:

persecuciones, encarcelamientos, despojos de tierras, expulsiones, etcétera. A la fecha este tipo

de problemas ya no se observan, pero lo que sí se alcanza a visualizar es la diferencia interna

que existe entre algunos pobladores, no sólo en términos de creencias, sino económicos

(consumo y gustos) y sociales (interacción con otras redes de adventistas de diferentes ejidos y

municipios). Finalmente, y según dicen algunos pobladores practicantes de la religión católica,

ya los adventistas han sido aceptados dentro del lugar, situación que no pasa con los

pentecostales a quienes no se termina de admitir ni por parte de católicos ni de adventistas;

cuando preguntaba por cuántas religiones se practicaban en el ejido, todo mundo me

nombraba sólo a dos, omitiendo o dando poca importancia a la nueva evangelización que se

estaba dando. Ahora más que conflictos graves por la llegada de otras iglesias o vertientes,

como es el caso de los pentecostales o carismáticos, las personas simplemente o ignoran su

presencia no asistiendo a los cultos o dejan las cosas en manos del comisariado municipal,

quien es encargado de dar el permiso a los nuevos pastores para ofrecer cultos.

Esta pluralidad de creencias en una población pequeña muestra las múltiples influencias y

tratos externos, con la capital tabasqueña de donde llega la Iglesia Pentecostés y el Movimiento

de Renovación Carismática y de municipios chiapanecos de donde proviene la Iglesia

Adventista; pero también muestra las argumentaciones y las estrategias que los habitantes

tienen no sólo para aceptar unirse a una determinada religión sino para buscar y evangelizar a

más personas. Un ejemplo está en la división de católicos que existe, pues los renovados

118 Véase capítulo I y III.
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critican las prácticas rituales tradicionalistas  de los costumbristas  en los que dicen se

expresan prácticas paganas que sólo llevan al embrutecimiento por el consumo de alcohol en

las fiestas que realizan:

No rechazamos las tradiciones es muy bonito, sabemos que la cultura se está perdiendo pero
por eso muchas personas se están perdiendo y por eso la gente vive perdido. No lo rechazamos,
pero lo que rechazamos es que ocasiona muchos problemas de alcoholismo. Y eso les llamamos
tradicionalismo, la cual, a veces la gente ya no lo ve como fiesta religiosa si no fiesta pagana. Y por
eso la Iglesia [Renovación] ve algo nuevo a tratar de cambiar. Lo que pretende renovación es
terapia, una terapia sicológica y  espiritual, ayudar a las familias en los problemas familiares
(pastor MRCES de Noypac, 2007).

Lo mismo opinan las iglesias protestantes que se ubican ellas mismas como la opción para

auxiliar y terminar con estos problemas sociales que son muy recurrentes en la zona, como el

alcoholismo y el suicidio.

Los cinco etnografías sobre nervios como se pudo ver en el capítulo II son un espacio

propicio para discutir la diversidad religiosa, no sólo como una transgresión originada o bien

por el incumplimiento de las obligaciones religiosas, por la conversión y el cambio, o por el

simple hecho de coquetear con otra religión, sino como una forma de escenificar socialmente

la movilidad en la que se encuentran los choles y que ya no se presenta tan rígida, ni entre dos

religiones solamente.

Aunque en algunas ocasiones la enfermedad  se dice ser producto de estas transgresiones,

más bien lo que observo es la representación social mediante los nervios de esa diversidad

religiosa que interviene, influye y llena de más significados al cuerpo enfermo, no plasmándose

en él como lo dice Scheper-Hughes a éstos como una desorganización de las relaciones

sociales , sino más bien como un acomodo y reajuste a las nuevas percepciones que surgen de

esa pluralidad de sentidos, en la que la negociación expresa algunas de las veces resistencias,

desacuerdos y transformaciones. Los choles se debaten no sólo entre el cambio religioso sino

dentro de una cada vez mayor oferta religiosa que los lleva por ejemplo, a ser partícipes a un

mismo tiempo de dos iglesias diferentes, a acudir según sean sus intereses particulares a una o a

otra religión, a encontrar en una misma familia que sus integrantes están dispersos entre las

varias opciones que existen o a mantenerse al margen de todo culto. Es decir, una especie de

religiosidad más flexible que se puede reflejar en la expresión que ellos denominan como

doble corazón , y que hace alusión al doble mundo en el que viven, donde la mentira, la

incredulidad y la falta de fe son reflejadas.
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3. LA “ENFERMEDAD”, EL TRATAMIENTO Y EL CONTEXTO EN

EL QUE SURGEN

¿Cómo se ha construido el sentido sobre los nervios? Por un lado y como ya se explicó, tienen

que ver con las influencias del capital simbólico que despliega cada alternativa terapéutica que

está en juego dentro del campo119 de fuerzas objetivas que compiten por una clientela, y por el

otro, con el contexto social que se describe a través del padecimiento y que forman parte

importante de la interpretación que de ella se hace (como se vio en el apartado anterior). En

esta sección se trata básicamente de discutir a partir de lo planteado en el capítulo III, cuáles

son las nuevas opciones que influyen en las nociones de enfermedad  y con ello mismo, la

reconfiguración que se hace de ésta, para observar el cambio y la continuidad presentado en los

sentidos del padecimiento donde la mayoría de las nuevas opciones médicas que hay otorgan la

responsabilidad del cuidado de la salud al individuo.

El peso con el que cuenta cada alternativa terapéutica interviene a la hora de nombrar y

definir la enfermedad , que antes que explicarla, la alimentan de más definiciones, pues si

bien, en algunos casos estas alternativas negocian y se complementan, en algunos otros

compiten y se oponen.120 Y es precisamente bajo este juego de relaciones objetivas que observo

cómo se mezclan, reciclan y en ocasiones contradicen los significados que de la enfermedad

construyen los pobladores de Noypac.

Por último, sólo resta ubicar al campo terapéutico dentro de una compleja red de

transformaciones políticas, económicas, sociales y religiosas de un contexto cada vez más

dinámico. Por eso considero que bajo este entorno, la enfermedad  es el vehículo por el que

se expresan además de las mediaciones de esos capitales simbólicos, las aflicciones y

problemáticas de ese mundo social del que los choles forman parte. Y si bien la medicina

119 Un campo de luchas en el que el detentor del <<poder absoluto>> tiene que implicarse, por lo menos lo
suficiente, para favorecer y explotar las divisiones y movilizar así en beneficio propio la energía engendrada
por el equilibrio de las tensiones. El principio del movimiento perpetuo que agita el campo no estriba en un
primer motor inmóvil en este caso el Rey Sol sino en la propia lucha que, producida por las estructuras
constitutivas del campo, tiende a reproducir sus estructuras, sus jerarquías. Reside en las acciones y las
reacciones de los agentes: éstos no tienen más elección que luchar para conservar o mejorar su posición, es
decir, conservar o aumentar el capital específico que sólo se engendra en el campo  (Bourdieu, 1999: 201).
120 en el campo no sólo se recrea la hegemonía y se consolida el control de un grupo sino que lo básico que
ocurre es que los adversarios luchan para imponer unos principios de visión y de división del mundo social
(Lamas, 2002).
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biomédica es un elemento revelador que está nutriendo de mayores significados a los nervios, no

se pueden obviar tampoco las interpretaciones locales que de ellos hacen los que la padecen.

El que los nervios, según los choles, se presenten con síntomas tan variados y multiformes

me hace precisamente pensar que son una categoría elástica que dialoga con todas estas

alternativas terapéuticas que los revisten de formas diferentes.121 El dolor de cabeza, de

estómago, la calentura y, en ocasiones, escalofríos, las náuseas, los temblores, la falta de

apetito, la palidez, la asfixia, los sudores, ardores en la piel e insomnios, la taquicardia, la

debilidad y el cansancio facilitan la creación de un sinnúmero de posibilidades de diagnósticos,

y al unirse a otros síntomas como la tristeza, el aburrimiento, el enojo, la desesperación, el

miedo, alucinaciones y las ganas de morir, hacen que se incrementen sus significados a la vez

que permite el acceso de otras formas de evaluar a la enfermedad , como la siquiatría y las

oraciones de sanación de algunas religiones.

Este proceso de construcción de lo que se denomina como enfermedad  se observa a lo

largo de las narrativas y aunque no hay un tiempo exacto que indique el periodo en que se

empieza a nombrar como nervios a estos problemas de salud en el ejido, se observa la forma en

la que se ha complejizado el campo terapéutico al que acceden los habitantes de Noypac y con

ello se percibe el recorrido y las transformaciones que en cuestiones de salud se han dado, a

partir de lo que sugiero, se está dando un desplazamiento de sentidos en los causales de la

enfermedad mediado  por estos discursos terapéuticos.122

Las definiciones que se hicieron del padecimiento por los actores sociales, hablan de las

posiciones que tiene cada opción terapéutica y la relación que guardan dentro del campo, ya

sea de oposición o complementariedad a la hora de formular un diagnóstico. En el caso de

Joel, sólo se ha fabricado un solo diagnóstico, es decir, este hombre no relacionó su

enfermedad con nada más, pues desde que enfermó fue atendido por un sicólogo, y aunque es

uno de los consumidores de medicina naturista y la religión que profesa (la adventista) le ha

otorgado también apoyo en la resolución de su problema, se puede ver que existe una

negociación entre estas tres alternativas que se complementan y dialogan ofreciendo

evaluaciones similares.

121 Cabe hacer la referencia de que algunas de las enfermedades que se han registrado, como el pensal, el
susto, el daño y el capricho (en el caso de Yucatán) guardan características similares con los nervios pues se
definen o caracterizan mediante estados de nerviosismo; aunque existen diferencias en la concepción que se
tiene de los nervios y de éstas, ya que si bien existen síntomas similares con los demás padecimientos, se ligan
a otras formas de nombrar el mal y de diagnosticarlo.
122 Pero esta mediación no en el sentido que lo observa Scheper- Hughes al hablar de la medicalización de la
vida, como el opio del pueblo donde: cada vez formas de descontento humano se canalizan a través de la
medicina, descontento que es tratado, aunque no es <<curado>>, farmacéuticamente  (:194). Sino, como
una transformación de las enfermedades de habla natural a medida que aquéllas se van medicalizando .
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El caso extremo es el de Leticia, pues las posiciones de oposición de las alternativas que la

atienden no permiten el diálogo y las confrontaciones se hacen en torno de las definiciones que

otorga cada saber a su enfermedad . La medicina alópata y la medicina tradicional  le

diagnostican cosas diferentes, y el hecho de haber asistido primero a la Iglesia Adventista y

posteriormente a las oraciones de sanación de la Iglesia Católica Carismática le crea un

conflicto a nivel personal, familiar y hasta comunitario estableciéndose así, otra causa para su

padecimiento. Y es por último la medicina alópata la que la canaliza al sicólogo y le dictamina

como enfermedad los nervios.

El proceso de enfermedad de Raúl es similar pues es atendido por un curandero, yerbatero,

por un siquiatra, asiste a la Iglesia Adventista llevado por unos vecinos y posteriormente, como

la mujer se enoja, es auxiliado por el sacerdote de la Iglesia Católica, quien lo unge con el aceite

del enfermo. Hay confrontaciones entre estas opciones, pero el discurso más sólido y que es el

que Raúl acepta y legitima es el del siquiatra y por tanto el de la idea de nervios.

En el caso de Adriana hay una situación particular pues aunque acude a un curandero y es

adventista, primera contradicción, sólo se vincula al problema de salud con dos enfermedades:

tifoidea y nervios, las dos diagnosticadas por la medicina alópata, aunque atendidas y definidas

de diferente manera. Es decir, dentro de la misma opción se otorgan argumentos diferentes

que la enferma combina y mezcla sin distinguir, influida por experiencias previas de los tres

casos anteriores con los que compara sus síntomas.

Para Rosalba, quien se intentó suicidar, la construcción de su enfermedad ha sido, por un

lado, constituida por este acto, y por el otro, ha sido determinada también por las experiencias

previas que ha escuchado de los demás. Las opciones que consultó han sido opuestas,

medicina tradicional  y oraciones de sanación de la Iglesia Pentecostés y Católica Carismática,

pero finalmente es la medicina alópata quien la canaliza al sicólogo; lo relevante de este caso es

que, además de auto-diagnosticarse como enferma de nervios, es la medicina naturista quien

avala este dictamen.

A través de estas narrativas en particular puedo decir que la definición del padecimiento

llega al final de un recorrido que ha estado mediado no sólo por los diversos discursos

terapéuticos, muchos de los cuales son de nuevo acceso al ejido (como la sicología, la religión y

la medicina naturista), sino por las experiencias previas que se han suscitado y por la influencia

de los medios de comunicación, como la radio, que está impactando a través de programas de

corte sicológico, situación que pude escuchar al recorrer el poblado entre algunas casas a

ciertas horas del día, o en ciertas conversaciones con las personas del lugar.
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Por ello, las definiciones que otorgan estos enfermos y sus familias a su problema de salud,

independientemente que se hayan previamente vinculado a otras enfermedades  cuyas

causales difieren a las expresadas finalmente para los nervios, se termina ligándolos básicamente

con una mente mala  o débil , a los traumas de infancia, a las preocupaciones de la vida

cotidiana y a las confrontaciones y cambios que se observan en su contexto, y, finalmente, a

una idea de estrés y depresión.

Analizando cada caso, las sintomatologías multiformes que expresan, las definiciones que

dan de su mal y las diversas alternativas que los examinaron y que les influyeron, es que puedo

guiarme para ver cómo se construyeron y posiblemente se transformaron los significados de de

lo que los choles denominan como nervios.

Se exploran nuevos terrenos y orígenes donde cada vez el discurso de las instituciones de

salud responsabiliza al individuo de su mente, espíritu y corporeidad. Esto en zonas urbanas es

bastante aceptado y el discurso es compartido por una gran mayoría, pero en zonas rurales e

indígenas la situación era hasta hace tiempo diferente (por lo menos en lo que corresponde a

esta región chol de Tabasco), la etiología local de la enfermedad  se encontraba en los seres

sobrenaturales o en el ch ujlel. Por ejemplo, el espanto que es provocado por una caída, por la

pérdida del alma o por algún incidente que causa miedo y sobresaltos, se achacaba

precisamente a la salida del alma del cuerpo, por ser capturado y engañado por alguien más. En

el caso del deseo las causales se encontraban en cosas que se añoran, conflictos, envidias,

chismes y tensiones sociales. El daño era originado por brujería, por imputaciones de alguien

más con el que se ha tenido conflicto, rivalidad o envidia.

¿Entonces, qué relación podemos encontrar entre el espanto, el daño, el deseo y los nervios?

En los tres primeros el origen se encuentra fuera del individuo ya sea, a un nivel sobrenatural

o, a un nivel comunitario, bajo la forma de conflictos sociales. En la explicación local que se

dio de los nervios no hubo referencia a problemas de brujería o pérdida del alma, o conflictos

vecinales, más bien el espacio por excelencia en el que se expresa es el familiar. En la mayoría

de los casos más bien se hacía mención a problemas de la mente que es débil ,  a traumas ,

aflicciones, problemáticas y cambios en el contexto que viven actualmente los habitantes de

Noypac. El origen ya no era supuestamente provocado por otro u otros, ni por castigo al

incumplimiento de una regla social, ni por desobediencia a seres sobrenaturales, o por la

somatización de las tensiones sociales, ahora simple y sencillamente el problema se encuentra

en el individuo enfermo, que tanto es el culpable de su malestar, como es el único con la

decisión de sanar. Si bien el contexto en el que acontece el problema de salud sigue siendo
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ríspido, la diferencia radica bajo el entendido de que ya no se enferma o se pierde el alma,

enferma la sique, la mente se pone mala o débil ; ya no hay brujería o deseo, existen los

traumas personales que angustian, preocupan y llegan hasta a originar miedos en los

individuos.

Siguiendo está lógica, el cuestionamiento que es necesario hacer ahora sugiere saber ¿qué

hay en común entre la tifoidea, la hipertensión, el colesterol y triglicéridos altos y los nervios?

Las causas que se dan para estos cuatro primeros padecimientos se encuentran en la mala

alimentación, en la falta de higiene y en el consumo excesivo de grasas y de sodio, por lo que el

remedio está básicamente ligado al cuidado del cuerpo. Por eso la medicina naturista encuentra

en estas enfermedades  a sus mejores clientes porque sus principales recursos están dirigidos

a esta idea del cuidado de la alimentación. Hasta aquí, aún no se puede observar lo que hay de

común entre ellas y los nervios si sólo se hace referencia a un problema de dieta alimenticia.

Aunque lo que resulta relevante de enfatizar hasta el momento, es más bien, la importancia de

un nuevo discurso médico que encuentra otros umbrales de la enfermedad . La hipertensión

además de ser un problema hereditario y dietético, es un problema que se manifiesta o surge

por tensiones, problemas y angustias, por la depresión que han tenido toda la vida  como dice

la doctora, de allí que sea una forma más, bajo la que se exprese la incertidumbre y la inquietud

de las personas, su constante pensar en el pasado, presente y futuro.

Pero finalmente ¿qué relaciona a todos estos padecimientos con el estrés y la depresión?

¿Cómo se llega del terreno de lo sobrenatural, de los conflictos que surgen en el contexto

comunitario y de una mala nutrición, a caracterizar el origen en la sique? ¿Cómo se llega, de

creer que se está enfermo por brujería, a pensar en que se tiene un trauma originado por

casarte con un hombre que no querías y no elegiste? Como ya lo he dicho, es todo un proceso

de construcción de lo que las personas entienden por enfermedad  mediante el cual se ha

formado esta categoría de nervios, que no es que sea nueva, pues sigue manifestando angustias

que han estado presentes desde hace tiempo en este ejido de allí la existencia de categorías

como el pensal que plasma de manera más concreta esta idea de preocupación e inseguridad ;

más bien, son las causas las que se diversifican de acuerdo al ir y venir del enfermo dentro del

campo terapéutico, cuyos estilos imperantes van determinando la legitimidad y preponderancia

que un discurso tiene sobre otro. Y en este sentido es la sicología la que mantiene cierta

relevancia sobre las demás opciones y que encuentra apoyo y negociación en la religión y la

medicina naturista.
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Problemas como el adulterio, la violencia intra-familiar, el alcoholismo y más recientemente

el suicidio (situación por la que se establecen programas específicos de ayuda sicológica a la

población chol de esa región) han sido parte del entorno social que describen a estas

poblaciones. También y cada vez más se enuncian e incrementan los conflictos laborales y los

religiosos en zonas rurales e indígenas debido a los cambios sufridos en el agro mexicano y a la

diversidad religiosa practicada de una manera más importante en el sur del país. Ahora a través

de los nervios estas aflicciones no sólo enuncian un corte de esa realidad que viven los choles,

sino son una forma por la que ellos cuestionan de manera diferente ese contexto al ser

ubicados en el centro de las causalidades.

Los diversos síntomas, diagnósticos y tratamientos de los nervios como una categoría elástica

no sólo son un ejemplo que muestra una re-significación en las categorías de la enfermedad

que ha desplazado sus causales a otras formas de entender un proceso morboso en zonas

indígenas, bajo nombres como depresión y estrés; sino también plasman la ruta diferente que

han tomado los choles para nombrar aflicciones siempre presentes, que al convivir dentro de

un campo de alternativas terapéuticas y un mundo social en constante dinamismo, formula, a

un mismo tiempo, los conflictos y el medio ideal para discutirlos.



158

CONCLUSIONES
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Es difícil llegar a esta parte de la investigación y sugerir una conclusión sobre el tema y más

cuando éste refiere a una problemática relativamente poco estudiada en zona indígena y con un

grupo étnico poco abordado. Así que más que llegar a un cierre del tema, esta investigación es

una invitación para continuar con la discusión no sólo de la temática sobre la enfermedad sino

de la misma región chol que colonizó este grupo a inicios del siglo XX en Tacotalpa, Tabasco,

y de la que pocos estudios hay.

En junio pasado se llevó a cabo un Foro en la Universidad Intercultural del Estado de

Tabasco ubicada en el poblado de Oxolotán que versó sobre el estado de investigación de la

región sierra de Tabasco y Norte de Chiapas, éste se realizó con el objetivo de dar una revisión

sobre los estudios que se han efectuado en la zona. Muchos de los trabajos presentados

correspondían a temas de ecología y medio ambiente, algunos más hablaban de temas de

desarrollo rural y ecoturismo, los menos hacían mención de la historia de la región y de los

choles y zoques de allí, y sólo hubo un tema sobre cuestiones de salud pública. Esto lo

rememoro porque quiero enfatizar el hecho de los pocos trabajos de investigación que con

respecto a los choles (desde una visión sociológica u antropológica) se han llevado a cabo en el

lugar, con ello intento llamar la atención del apremio de voltear la mirada a esta zona y

comenzar a plantearnos preguntas sobre su historia, construcción y cambios presentados. Esta

tesis tiene como uno de sus objetivos el mostrar una parte de esa realidad de los choles de

Tacotalpa, Tabasco, y presentar lo que yo considero, a través de las charlas que sostuve con los

pobladores, fue la forma en que se construyó la región y su configuración social actual.

Otro de los objetivos del trabajo es como ya dije, más que llegar a concluir temas, invitar a

los lectores a reflexionar sobre las realidades emergentes que requieren nuevos acercamientos

conceptuales para llegar a captar, describir y explicar su totalidad. Y es bajo esa tarea, que esta
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última parte de la investigación quiero plantearla en ese sentido, exponiendo más que un

resumen del trabajo, los retos y emergencias que me suscita culminar un estudio como este, al

que le falta por expresar más inquietudes y bajo el que se guarda la esperanza de llegar a

producir curiosidad e interrogantes sobre la región y sus pobladores.

Las reflexiones aquí surgidas fueron guiadas por las discusiones desarrolladas a lo largo de

los cuatro capítulos anteriores, pero bajo las que se enfatizarán las ausencias, vacíos y apremios

que se encontraron en el transcurso del análisis. Los nervios como tema de exploración fue en

un principio algo relativamente nuevo con lo que me encontré, por lo menos en lo que

respecta a zona indígena. Saber que podemos escuchar en el contexto urbano largas pláticas

sobre este tema no es algo novedoso pero hallarlo en una población rural chol fue en un

primer momento algo que me tomó por sorpresa. Después del recorrido bibliográfico que hice

esta primera impresión desapareció a medias, ya que me encontré con un amplio trabajo sobre

la temática, aunque limitada para zonas rurales y más aún para zonas indígenas, en las que

sobresalen estudios en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. En México sólo se le ha

registrado como una enfermedad de filiación cultural por Isabel Lagarriga (1999), no

encontrando más documentación sobre su presencia en este tipo de lugares. Así que una de las

primeras cosas por las que considero esta propuesta analítica es propositiva, es por haber

rastreado un problema que se ha considerado y analizado más en población urbana que rural.

Una vez registrado los nervios entre los choles de Noypac, relacionar el tema con cambios en

las nociones que sobre la categoría de enfermedad  construyen los pobladores, donde

paulatinamente las preocupaciones que antes eran causa de malestar como la pérdida del ch ujlel

y la brujería o el castigo divino, se están trasladando a otros sentidos como el de la

alimentación o el estrés, la depresión y el nerviosismo es una manera que además de presentar

cambios y continuidades en las concepciones del indígena, plantea re-evaluar conceptos y

teorías desde las cuales se han abordado estos temas, pero antes de continuar con esta

aseveración quiero hacer un breve resumen de lo que se entiende por nervios para los choles.

La etiología local de la enfermedad, según los pobladores, tiene vastos sentidos, que sobre

todo hacen referencia al contexto familiar, y expresa tensiones y rispideces entre sus

integrantes. El adulterio y demás conflictos maritales, el maltrato familiar, el suicidio, el

alcoholismo, la conversión religiosa, la reconfiguración de la economía doméstica y su

consecuente reestructuración de la relación padres-hijos y la migración son algunas de las

causas que los choles dieron como detonantes de un problema de nervios, que son expresados

en múltiples síntomas que van desde temblores, cansancio, calentura o escalofríos, insomnios o
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exceso de sueño, falta de apetito, debilidad, crisis emocionales que están acompañadas de

tristeza, miedo, coraje, aburrimiento y hasta ganas de morir. Una de las cosas más relevantes

que hallé sobre este problema, fue que a lo largo del proceso de atención de la enfermedad

que me describieron las personas, a los nervios se les relacionó con varias categorías más como

el pensal, daño, espanto y deseo o tifoidea, hipertensión, triglicéridos y colesterol alto. Esta

suma de diferentes concepciones me hizo dudar que esta fuese una enfermedad como tal, con

lo que no quiero decir, que no considere que las personas tengan los padecimientos físicos y

alteraciones emocionales que me fueron contadas, sino más bien, creo que existen más

elementos en torno del mal que intervienen a la hora de nombrarlos y vivirlos, que son

precisamente los que el cientista social tiene la obligación de desentrañar.

Es por ello que en este trabajo me propuse comprender qué entienden por nervios los choles

de Noypac, dado que son tan heterogéneas las significaciones que cada enfermo y su familia le

dan al padecimiento. Para ello me allegué de algunas herramientas teóricas y metodológicas que

me auxiliaron en el análisis. Utilice las narrativas como instrumento para hacer dialogar a los

enfermos, sus familiares y terapeutas en torno del padecimiento, y con ello reconstruir cómo es

que se ha creado está categoría de enfermedad. Además y observando el pluralismo médico

que existe en la región, consideré que los nervios expresan una negociación y contienda entre las

diversas alternativas terapéuticas que lo han evaluado y que posibilitan articular en un mismo

caso, diferentes lenguajes de la enfermedad como el espanto, la hipertensión y los nervios. Así

que, en este punto me fue de gran utilidad el concepto de campo de Bourdieu, para representar

la lucha y negociación que se dá entre las diversas prácticas curativas para intervenir y al mismo

tiempo modificar las concepciones de la enfermedad .

Por último y cuestionando la etiología local de los nervios que me fue contada en un primer

momento, y ante un contexto en el que la representación de este problema me hablaba más

que de un problema físico o de somatizaciones de las tensiones sociales surgidas entre los

pobladores, consideré utilizar el concepto de lenguaje de la enfermedad; y a través de allí inferí

que los nervios resultaban ser una especie de metáfora o un pretexto que enuncia otras

emergencias, que hablan de contradicciones y aflicciones en el contexto social que llamaban la

atención hacia aspectos muy puntuales de la vida, como es el espacio doméstico, laboral y

religioso. Para ello retomé a dos autoras, Nancy Scheper-Hughes y Gracia Imberton, que

utilizan y manejan en sus trabajos el término de lenguaje o idioma de la enfermedad.

Este recorrido analítico que me permitió interpretar una categoría polisémica y elástica, que

está rodeada de varios síntomas, causalidades y tratamientos, me presentó varios retos y me
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hizo caer en cuenta de demás tareas que nos restan por hacer dentro de la antropología. Iniciar

un registro de enfermedades en una población indígena me llevó a poner en tela de juicio por

ejemplo la tan mencionada clasificación de la enfermedad en naturales y sobrenaturales que se

elaboró desde Aguirre Beltrán por no responder a las nuevas zozobras que tienen los choles de

Noypac. Lo que de alguna manera abre una arista para la investigación donde problemas de

salud como la hipertensión y la diabetes se vuelven una veta de estudio importante, lo que a su

vez nos hace voltear la mirada a las nuevas preocupaciones que representan estos

padecimientos que ya no sólo corresponden a las concepciones cosmogónicas del indígena y

que se ligan cada vez más con la configuración social actual en la que están insertos estos

grupos étnicos.

Por otro lado, el ligar estas nuevas concepciones del padecimiento a las alternativas

terapéuticas que las alimentan, me hace cuestionar el análisis dicotómico que por mucho

tiempo ha permeado en los estudios sobre formas de atención en la antropología y a lo que se

ha dado en llamar el Modelo Médico Hegemónico (MMH), lo que al mismo tiempo me lleva a

proponer una opción para abrir el abanico de posibilidades que representan las múltiples

formas de atención que va más allá de la medicina tradicional  y medicina alópata. Describir

nuevas formas terapéuticas que conviven y se relacionan junto a las dos ya señaladas,

representan también un importante cambio en comunidades indígenas que merece ser ilustrado

e investigado.

El hecho de enfocar el trabajo bajo la utilidad de un concepto como el de metáfora, a través

del cual pretendí dar una interpretación de los nervios, me hizo no sólo llegar a algunas

conclusiones y dar algunas pistas para entender el problema en otro sentido y no en el

meramente físico, sino me llevó a interrogarme por planteamientos que se han elaborado desde

la antropología para llevar a cabo trabajos de esta índole, conceptos como el de filiación

cultural, control social y somatización que han sido retomados en su momento, resultaron de

poca utilidad para describir un problema como éste, de allí que este trabajo resultara también

un pretexto para cuestionar actualmente su preponderancia.

Por último, la utilidad de las narrativas como herramienta metodológica hizo que me

cuestionara por el concepto de trayectoria del enfermo, que al parecer resulta un poco limitado

para comprender un problema morboso, dado que sólo registra, como su nombre lo dice, las

distintas formas por las cuales los enfermos y sus familias se orientan para resolver un

problema de salud. Siendo el primero de importancia relevante ya que socorre en la

construcción de todo el proceso, que no sólo se vincula a la toma de decisiones del cuidado de
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la salud, sino que ofrece una mayor información social, como por ejemplo, las posiciones y

definiciones que otorga cada actor involucrado con respecto al malestar, el contexto social en

el que se desarrolla la enfermedad y todo lo que hay detrás de ella.

Los cuatro párrafos arriba escritos invitan a la reflexión, en el sentido de mostrar nuevas

necesidades y maneras de acercarnos conceptual y metodológicamente a las realidades

presentes, que en el caso de Noypac, expresan transformaciones sociales entre acomodos y

negociaciones de sus pobladores en todos los sentidos de su existencia. Y un problema como

el de nervios incita a repensar las incertidumbres y aflicciones que aquejan a todos los seres

humanos y que bajo esta investigación se ven representados en una parte de la población que

ha sido poco favorecida y que está ajustándose a las nuevas expectativas surgidas de un mundo

cada vez más complejo.
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1. ZONA DE ASENTAMIENTO CHOL EN TACOTALPA,
TABASCO

113 Localidades entre rancherías, ejidos, un pueblo y una villa, de las cuales hay

aproximadamente 31 ejidos con población hablante de lengua chol.

Pasamonos, Guayal, Agua Blanca, Pomoca, Xicotencatl, Raya Zaragoza, Puxcatán, Barreal,

Benito Juárez, Buenos Aires, Madero II, Libertad, Noypac, San Manuel, Agua Escondida,

Oxolotán, Pomoquita, Caridad Guerrero, Cuviac, Madero I, Tomás Garrido, Cuitláhuac,

Mexiquito, La Cumbre, La Pila, Arroyo Chispa, Villa Luz, Emiliano Zapata, Cerro Blanca 4ª ,

Mira Flores, Gran Poder, Graciano Sánchez, La Cuesta.

ZONA XICOTENCATL

Lugar de Procedencia (Chiapas): Jesús Carranza, Bebedero, Tila, Carrizal. El mar, Moyos,
Naylum.

EJIDO POBLACIÓN LENGUA IGLESIAS
1. La Raya
Zaragoza

1425 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica
2 Iglesias Adventistas
1 Iglesia Pentecostés
1 Iglesia Presbiteriana

2. Puxcatán 1180 Bilingües en español
y chol
Zoque

1 Iglesia Católica

3. Arroyo Seco
Mira Flores

669 Bilingües en español
y chol
Tseltales

1 Iglesia Católica

4. Pomoca 570 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica
2 Iglesias Adventistas

5. Guayal 927 Ejido cholero 100% 1 Iglesia Católica
1 Iglesia Adventista

6. Pasamonos 490 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica
1 Iglesia Pentecostés

7. San Manuel 133 Monolingües en
chol

1 Iglesia Católica

8. Gran Poder 73 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica

9. Agua Blanca 609 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica

10. Graciano
Sánchez

303 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica
1 Iglesia Adventista
1 Iglesia Testigos de Jehová

11. Xicoténcatl 1347 Bilingües en español
y chol

1 Iglesia Católica

12. Agua
Escondida

123 Bilingües en español
y chol, tsotsiles

1 Iglesia Católica1MRCES
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ZONA OXOLOTÁN

Lugar de procedencia (Chiapas): Sabanilla, Guanal, Flor del Río, Morelia, Olivares, Amatán
Zacatonal, Naylum,.

EJIDO POBLACIÓN LENGUA IGLESIAS
13. Cuahutémoc Barreal 849 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES

2 Iglesias Adventistas
14. Libertad 996 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica

1 Iglesia Pentecostés
1 Iglesia Adventista

15. Buenos Aires 236 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica
16. Benito Juárez 143 Bilingües en español y chol 1Iglesia Católica y MRCES

1 Iglesia Adventista
17. Madero II 1189 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES

2 Iglesias Adventistas
18. Pomoquita 293 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica

1 Iglesia Adventista
19. Cerro Blanco 4ta. 454 zoque

chol
2 Iglesias Adventistas

20. Tomas Garrido
Canabal

375 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES

21. Cuitláhuac 742 Bilingües en español y chol 1Iglesia Católica y MRCES
22. Oxolotán 1713 zoque

chol
1 Iglesia Católica MRCES
1 Iglesia Adventista
1 Iglesia Presbiteriana
1 Iglesia Pentecostés

23. Mexiquito 246 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica
1 Iglesia Adventista

24. Cuviac 364 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica
1 Iglesia Adventista

25. Caridad Guerrero 367 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES
1 Iglesia Adventista
1  Iglesia Pentecostés

26. Noypac 258 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES
1 Iglesia Adventista
1 Iglesia Pentecostés

27. Madero I 453 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica

ZONA TAPIJULAPA

Lugar de procedencia (Chiapas): Naylum, Naranjos, Quintana Roo, Moyos, Sabanilla, Mujistic.

EJIDO POBLACIÓN LENGUA IGLESIAS
28. Emiliano Zapata 300 25% chol y 75 % español 1 Iglesia Católica y MRCES

1 Iglesia Adventista
29. La Cumbre 261 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES
30. La Pila 187 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica
31. Villa Luz 169 Bilingües en español y chol No hay Iglesias
32. Arroyo Chispa 155 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica y MRCES
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33. La Cuesta 135 Bilingües en español y chol 1 Iglesia Católica
Fuente: Información obtenida en trabajo de campo de septiembre a diciembre de 2007 por Victoria Raquel
Rojas Lozano

2. TOTAL DE IGLESIAS EN LA ZONA CHOL DE
TACOTALPA123

Ejidos choles con Iglesia Adventista 16
Ejidos choles con Iglesia Pentecostés 6
Ejidos choles que participan en el MRCES 12
Ejidos choles con Iglesia Testigos de Jehová 1
Ejidos choles con Iglesia Presbiteriana 2
Ejidos choles donde se práctica un catolicismo tradicionalista 31

Fuente: Información obtenida en Trabajo de de septiembre a diciembre de 2007 por Victoria Raquel Rojas
Lozano

123 De acuerdo al Censo 2000 del INEGI, Tabasco tiene un 70.4 % de católicos, 13.6% de protestantes y
evangélicos, 4.9% de Iglesias Bíblicas No Evangélicas, 0.2% de otras religiones, 10.0% de personas que dicen
que no tienen religión y 0.8% no especificado. Actualmente es una de las entidades que mantiene los más
altos porcentajes de población cristiana no católica del país, sólo superado recientemente por Chiapas. ( )
Un dato importante y que aplica a la región Golfo, como al sureste mexicano, es que la disminución del
catolicismo no se ha traducido en el crecimiento de una sola religión, sino que se expresa en el crecimiento de
una variedad de creencias  (Vázquez y Rivera, 2008: 29).
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3. MAPA DE UBICACIÓN DE IGLESIAS DE LA ZONA
CHOL DE TACOTALPA

FUENTE: Mapa construido con datos obtenidos por Raquel Rojas Lozano y elaborado por Lic. Diego Díaz con
información proporcionada y procesada por el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y
Estadística (LAIGE) del El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
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