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RESUMEN 

Entre arraigo y movilidad: El xut en la familia tseltal contemporánea. 

El Corralito, Oxchuc, Chiapas. 

CLAUDIA IRENE SÁNCHEZ GÓMEZ. 
MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, CIESAS-SURESTE. 

El corazón de mi tesis es la familia tseltal y dentro de ella la figura el hijo menor que tiene la alta 

responsabilidad de concluir el ciclo de vida de los padres al consagrarse a atenderlos hasta su muerte. 

El xut es en mi tesis es el hijo ultimo varón de las familias tseltales contemporáneas de la comunidad 

de El Corralito, Oxchuc, Chiapas y de esta figura hablaremos en esta investigación. 

Robichaux  se refiere al sistema mesoamericano como el más antiguo, divulgado y vigente, que 

relaciona de manera directa el cuidado de los padres con la herencia de la casa al hijo menor. Este 

personaje presente en el sistema del parentesco caracteriza a las familias indígenas mesoamericanas. 

Es conocido en diferentes lenguas, como xocoyote en Nahuatl, k´ox en Tsotsil y Tojolabal, chunco en 

Zoque, y xut en Tseltal. Arias Patricia,  menciona que las familias, han buscado diversas estrategias 

para sobrellevar la crisis del campo, lo cual has conducido hacer familias multifuncionales. Como es 

el caso de las familias de la comunidad de El Corralito. 

En esta comunidad y con las familias entrevistadas, encontré que el xut, no es una persona, sino una 

familia. La institución del xut se continúa en la familia. Los cargos  dentro del comité de la 

comunidad, son la base importante para el arraigo a la comunidad. Sino cumpliera su responsabilidad 

puede ser destituido para tener derecho a la tierra. 

A partir de esto encontré que organización familiar tseltal contemporánea se flexibiliza para 

mantener vigente el desempeño del último hijo varón. Las estrategias familiares que despliegan el 

resto de la familia son fundamentales. La creación de espacios laborales dentro de la misma 

comunidad como pequeñas tiendas, transportistas, comerciantes (venta de tortillas y productos de 

traspatio), albañiles, hasta la migración temporal laboral dentro y fuera del estado son elementos de 

la economía campesina actual para mantenerse vigentes en el contexto rural. 

Esta ha provocado cambios en la participación de las mujeres. Las hermanas y esposas están 

manteniendo la institución del xut. Ellas son las responsables del cuidado de los suegros y están 

cuestionan la responsabilidad del hombre y el papel fundamental de ellas dentro de la comunidad 

campesina.
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Introducción 

Las áreas rurales en Latinoamérica están experimentando transformaciones en donde la 

sociedad rural, caracterizada por tener como base las actividades primarias, se encuentra en 

transición hacia una sociedad más diversificada. La relación entre el campo y la ciudad es más 

compleja que antes, dejando atrás el simple intercambio desigual y la migración de los pobres 

hacia las ciudades para ser parte del trabajo industrial. Describir a lo rural como el espacio 

ocupado por grupos de personas dedicadas a las actividades agropecuarias, en contraparte con 

lo urbano por grupos sociales vinculados a la industria y servicios, en el contexto actual 

globalizado pierde relevancia por no dar explicación suficiente a las nuevas interacciones que se 

dan entre estos espacios. Las actividades cotidianas de la vida rural relacionadas con la 

actividad agrícola, ahora presentan una diversidad de actividades y relaciones sociales que 

vinculan al campo con las ciudades de forma mas estrecha. 

Buscando entender los cambios en la familia campesina indígena en este contexto, y 

especialmente qué significa ser campesino joven, visité a varias familias tseltales durante el 

trabajo preliminar para esta investigación para preguntarles sobre la situación del campo. Las 

respuestas de los integrantes de las familias con edades alrededor de los veinte años, algunos 

con corte de cabello moderno y copete en la frente, abundaron en la difícil situación de la 

agricultura pero también en sus hazañas, sus viajes, los diferentes trabajos que han realizado, la 

música, la diversión, etc. En estas entrevistas identifiqué el papel especial que jugaban algunos 

de estos jóvenes al ser los hijos menores de la familia en cuestión, “el xutil 1 hace las cosas, el 

está en la casa, sale a trabajar”, se refirió a su último hijo la señora Carmela Sántiz. La esposa 

de Alberto Gómez Sántiz, otro entrevistado, explicó: “los xut son los que viven con los papás 

hasta que mueren y cuidan la casa.” Las mujeres no reciben la herencia de la tierra en Oxchuc y 

por eso las hijas no pueden ser xut. El sistema familiar de las familias indígenas de Chiapas 

designa al último hijo varón de la familia como el heredero de la casa paterna, en la cual deben 

quedarse a vivir y realizar las actividades agrícolas como sembrar la milpa, cuidar a los 

animales, traer leña, etc., y cuidar de los padres cuando ya estén grandes. El xut es un personaje 

presente en el sistema de parentesco que caracteriza a las familias indígenas mesoamericanas y 

1 Diminutivo de xut
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recibe el nombre de xocoyote en Nahuatl, k’ox en Tsotsil y Tojolabal, chunco en Zoque y xut en 

Tseltal. En San Juan Cancuc, donde se habla una variante del tseltal, se les llama pits. Este 

sistema pone la herencia y el relevo generacional de la familia. El hijo último varón tiene 

dentro de las comunidades indígenas mayas, además de una responsabilidad dentro de la 

familia, una representación simbólica en algunas narraciones tradicionales. Él representa “el 

sol, la luz, la guía para las buenas cosechas.” En un estudio realizado sobre los tojolabales se 

han establecido aproximaciones sobre la institución del xut y la masculinidad con respecto a ser 

un hombre cabal (López, 1999: 62) 

Los cuentos tseltales dan una interpretación del xut que llama la atención. Aquí transcribo (en 

tseltal y español) una parte de tres cuentos recopilados por Gómez Ramírez (1988) que nos 

narran cómo el xut se convierte en el Padre Sol: “Tu subirás al cielo o binajel, para secar los 

rozaderos de los pecadores. Esto decimos los hijos pecadores aquí en la tierra, porque él, 

Nuestro Padre, ahora está allá en el cielo, él se da cuenta de cada uno de nosotros. Nuestra 

madre, la Mamá del xut, es la luna, la que vemos salir en las noches (Gómez Ramírez: 49, 51).
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TE XUT 

Te Yos te k’alal la xchiknantes te balumilal 

sok te ch’ulchane, te k’ aale tab nax ya xtil 

sok teb nax yip ya xojobaj tel t ata jtojoltik. 

Ay la me cheb winiketik, te bankilale sok te 

itz’inale, mebaik, chamen statik, stukel nax 

kuxul sok te sme’ ike. Te ijtz’inale ye 

yalbeyik xut. 

Ja’ in cheb winiketik to, ma sk’an sbaik yu’ 

un te bankilale bayal ya x-at’ej, et ijtz’inale 

mero ch’aj ta bay nax k’alal, ja’ me jich yu’ 

un ya yutz’in sbaik ta bay nax k’a alal, te 

xute ya nax k’ax wokool ta utz’inel ta bay 

nax sbankile. Te xute ay me yamikotik: te 

xike, te tat mute sok te ch’ake. Te bankilale 

ya me yutz’in ta lek te yijtz’ine, k’an me 

smil xaal, la me yijk’tay jilel stukel sok ya 

me snet’ ta ch’ en sok chamen nix me ya 

xch’oj koel ta xa’ ab. Pero ta ijtz’inale ay me 

yu’ el stukel, pero kujch’ me yu’un te bina 

pasbot yu’ un te sbankile, wokol xa nuxn ya 

xcha’ xkux pero na nix kuxina a. Jun k’aal 

te sme’ ikela sjax’bey te sbankil. Te xute: 

“Banti la wiktay jilel te awijtz’ ine?” Te 

bankilale la yal: “¿Ma to julem xaal?, ja’ neel 

ya xtaliki.” Ja’ uk me to te xute yak me ta 

julel aa, la me yal: “Me’ julon nikxi, le’ ónix 

to.” Yak me ta snopel te sbankile ta sjol, 

“¿bit’ il kux tel?,” sok te xute la snop ook, 

“”wokol x nix ya xkuxun tel, ja’ nix jichon 

ook ya jpasbey kiluk te jbankile. 

El XUT 

Cuando Dios creó la tierra y el cielo, el sol 

nos alumbraba con poca fuerza y poca luz. 

En la tierra vivía una familia compuesta por 

dos hombres, el hermano mayor y el 

hermano menor, éstos eran huérfanos de 

padre y solo vivían con su mamá. Al 

hermano le decían xut, que quiere decir 

pequeñin. 

Pero estos dos hermanos no se querían 

entre sí, porque el mayor era el más trabajar 

y el  menor era el más haragán, entonces se 

molestaban mucho uno al otro. Y el 

pequeño sufría la maldad del grande. El xut 

tenía sus amigos que era el gavilán, el gallo 

y la pulga, pero pese a esto, el mayor lo 

molestaba siempre, lo intentaba matar, 

dejándolo abandonado y aplastado contra 

una piedra y, ya destrozado, lo tiraba en las 

cuevas. Este pequeño como tenía poderes 

soportó todo lo que le hacía el mayor, y 

aunque le costaba mucho tiempo en 

volverse a recostruir, siempre revivía. Una 

tarde la mamá preguntó por el xut, al 

hermano mayor: “¿Dónde dejaste a tu 

hermano?”. El hermano respondió: “¿A 

caso no ha llegado?, si el siempre viene 

primero.” En ese momento estaba llegando 

el xut, el cual dijo “Mamá ya llegue, aquí 

estoy.” En su meditación, su hermano 

mayor pensó “¿como hizo para revivir?”,
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Ja’uk me to ,a sk’anbey te sme’ e chaneb 

bak’ tunim. Te sme’ la sjak’ : “¿Bi stuk awu’ 

un te bak’ tunime?” xute la yal: “ya 

kixtabin.” La stzak te chaneb kbak’ tunime 

sok bajt xch’oj Noel ta jun muk’ ul te’ sok 

ja’ me, la sk’atbun sbaik ta chanul chab, 

jajch’ spas snaik, pero ma chanebuk xa nix, 

bayal alo’ix a, patil suj tel ta sna; te k’ alal 

k’ote la yalbey te sbakile: “¡Bankilal!” “¿Bin 

ya ak’ an?” xi’ te sbankile. “La kil chab te 

nopol nax le’ to, kunik lo’ tok,” la yal te 

xute. “¡Melel  la kil lum to, kunik kiltik,” 

puersa la yik’ beel sbankil te xute, juch a 

bajtik ta yilel ye chabe; te k’alal k’otike te 

sbankile moj ta te’ sok jajch’ ta slo’ el te 

chabe. Pero te xute mero ch’in tza’ ilto, ja’ 

yu’ un ma ju’ smoel ta te’, sik k’alal to te 

yanil te’ yak ta aw: “ch’ ojbon tel koel tabuk 

te chabe, bankil.” 

“La me jchojbatix tel te chabe,” xi’  te 

sbankile, pero maba la xchojbey tel k’oel 

tabuk te chabe, ja’ nax la xch’ojbey tel k’oel 

tabuk te chabe, ja’nax la xch’ojbey  tel koel 

te xuch’inbil chab; k’alal la stam jajch’el te 

Xute, tal ta sjol te ya xtu’un yu’un te tza’ 

chabe sok ja’ jich’spas te bae, la ya’bey cheb 

yein jalal ta kalal sok cheb ta alan, ja’uk me 

to la yak’ ta yizim te te’e   sok ja’ jich jajch’ 

ta snuel ta xk’uxel ta yizim te te’e. K’alal la 

ya’iy stojol te sbankile te yak’ta k’uxel 

y a su vez, el xut se dijo así mismo, “me 

cuesta mucho trabajo revivir, yo también le 

haré algo mi hermano” 

Entonces pidió a su mamá cuatro semillas 

de su algodón o tux, pues ella era hilandera. 

La madre, curiosa, le preguntó para qué 

quería las semillas y el pequeño dijo: “Me 

servirán de juguete.” Tomó las cuatro 

semillas de algodón y las fue aventar en un 

árbol grande, y éstas se convirtieron en 

avispas e hicieron su panal. Pero ya no eran 

cuatro sino se multiplicaron; luego regresó 

a su casa y cuando llegó le dijo su hermano: 

“¡Hermano!” “¿Qué quieres?” contestó el 

mayor. “Vi un panal que está cerca de aquí, 

vamos a comer miel,” respondió el xut. 

“¿Es vedad lo qué dices?” preguntó el 

hermano incrédulo y lo amenazó diciéndole 

que si era pura palabrería ya vería como le 

iba a ir.” “De verdad yo lo vi allá, vamos a 

verlo,” insistió el xut: así fueron a ver el 

panal y cuando llegaron, el hermano mayor 

se trepó al árbol y empezó a comer miel. 

Pero como el xut era muy pequeño no 

pudo subir al árbol, y desde abajo le 

gritaba: “Aviéntame un poco de miel, 

hermano.” “ahí te va la miel,” dijo su 

hermano; pero el no le aventaba nada de 

miel, sino la pura cera ya masticada. Al 

levantarla
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Te te’e “tok, tok, tok. . .”, la sjak’: “¿Bin 

jakat ta spasel Xut.” Te Xute la yal: 

“Ma’juk, yu’un jakon ta stujel te te’e, 

ak’bon xan tel bayal chab ja’ me mero ya 

jk’an te chabe, ma me jk’an stukel te 

xuchinbil tza’ chabe.” Te sbankile jak na 

nix ta xck’ojel tel koel te tza’ chabe. Te 

Xute och ta at’el sok te tza’ chabe, la 

smeltzan xan chaneb ch’in baetik; te ch’in 

chambalametike ochik ta xk’uxel, ja’ to te 

chikan buch te te’e. Te k’alal 

buch,¡brooowww! xchi’ . Te sbankile cham 

jilel. Te Xute tal ta sna. Te k’alal jul tel, te 

sme’e la sjak’: “¿Bin la pasbey te kale?, 

ma’yuk ba neel ya xulat kil yu’un ni wan la 

mil.”  “Mayuk, me’, ¿ma to julemuk xaal?, 

ja’ neel ya xtali kil, ¿bi kut?” te Xute ma 

sk’an yalbey te sme’ te bin la spasbey te 

sbankile, ja’ to la spas yil te me ya xcha’ 

xkut te bit’il ya xkux stukele. Te sme’e la 

smel yot’an sok la yal: “¿Aloon ta melel te 

me ay bi la apasbeye?, maba ya jmajat, 

¿bit’il ya xwe’on?,te ja’at ma xa k’an x- 

at’ejat, mero ch’ajati kil, ¿banti ya xbootik?, 

sok t’ yutz’inon sok la ste ja’ate ma xana’ 

at’el.” “Jichuk ya kalbat te melel: Ja’ neel 

jajch’ yutz’ inon sok la sta yorail te la sutbey 

spakol; mero ya stoy sba pero ma’ kujch’ 

yu’ un stukel. ¿Ya k’an awil, ya xbaj kijk’ tel, 

pero ma me x-ok’ at, yu’ un te me ok’ ate 

ajk’ nax me ya wil, sok ma’ yuk bin ora ya 

el pequeño se le vino la idea de dar uso a 

esta cera y comenzó a modelarla en forma 

de tuza, poniéndole dos dientes de carrizo 

arriba y dos abajo, y entonces la colocó en 

la raíz del árbol y ésta empezó a roer las 

raíces del tronco. Cuando su hermano 

escuchó que el árbol sonaba tok, tok, 

tok…, preguntó: “Qué estas haciendo, xut” 

y él constestó: “Nada, estoy tocando el 

árbol, dame mas miel, pero quiero miel no 

cera masticada.” El hermano mayor seguía 

aventado pura cera y el xut se puso a 

trabajar con ésta, moldeando cuatro tuzas 

más y los animales comenzaron a trabajar, 

hasta tirar el árbol. Este se cayó 

¡¡brooomm!!  Y su hermano se hizo mil 

pedazos. El hermanito regresó a su casa. 

Cuando llegó, su mamá le preguntó: “¿Qué 

le hicistes a mi hijo?, tu nunca eres el 

primero en llegar, yo creo que lo matastes.” 

“No, mamá ¿a poco no ha llegado?”, él 

siempre viene primero que yo, ¿qué puedo 

hacer?”. El xut no quería decirle a su mamá 

lo que le había hecho a su hermano, esto lo 

hacía para comprobar si reviviría como la 

hacia él. La mamá se puso triste y dijo: 

“Dime la verdad si le hicistes algo, no te 

voy a pegar, ¿cómo voy a meterme si tú no 

quieres trabajar, eres una haragán?”, ¿a 

dónde vamos, si somos pobres (huérfanos) 

y tu no sabes trabajar?”.
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x-at’ejik ta ja’maltik, ta te’eltik jajch me ta 

k’op: 

“ Ja’at lukat 

Ja’ at machitat 

Ja’at echejat, 

At’ ejan; 

Ja’at te’at 

Ja’at ak’at 

Ja’at lum k’inalat 

Ya me xlajatix 

Yu’un jmantal 

Te ja nax me at’ej yat jib te xute, at’ej me 

oxlajuneb sujlejal, oxlajuneb sujkelejal, 

oxlajuneb spamlejal sok oxlajuneb witztikil 

ta jun k’aal; te k’alal xmal k’aal, ya me stam 

jajch’el ya vuelta te yat’jibe ta yich’el lewa, 

te yat’ jibe la me spasik muk’ul at’el, te ma 

spaj sba sok te bit’il at’ej te sbankile. Te 

k’alal sk’oponik yos in to ta oxchujk’ yu’un 

me ya sna’ok te at’ej ta oxlajube sujklejal 

sok te oxjaluneb witztikil te xute. 

Te Xut suj tel t asna. Te k’alal jul la me 

yalbey te sme’e: “me’ ma xa mel awot’an 

yu’un te wi’nale, la jpas buen muk’ul k’altik; 

te me at’ejon pajal sok cha’wej, buen muk’ 

ul k’altik me te jk’altike.” “Jichuk, ya me 

xbajt xan pajal,” jion la yal te sme’e. 

xtalik abi, “ xi te utem “Jichuk, ya jch’ uun 

te bin ya wale, jnich’ an,” Jich la yal te sme’ 

“Esta bien te diré la verdad: mi hermano 

comenzó a molestarme desde un principio, 

y ahora tomé venganza y el muy creído no 

aguantó, ¿quieres verlo?, voy a traerlo, pero 

no llores porque si lo haces sólo lo verás un 

rato y no volverá,” dijo el xut. “Estará bien, 

obedeceré lo que ti digas, hijo mío,” 

respondió la madre. 

Entonces se fue a buscar a su hermano y 

regresó con él; cuando la mamá vio venir a 

su hija mayor montado en una mula 

acompañado del xut se puso a llorar, y en 

ese momento desapareció. Entonces el xut 

dijo: “Bueno, mamá, ahora que llorastes ya 

nunca volverá mi hermano, pero si quieres 

verlo por segunda vez, debes desgranar un 

almud de maíz, un poco de frijol y 

entonces lo traeré, pero ya no como 

persona sino convertido en muchos 

animales.” A penas dijo esto y, “juuurrr, 

juuurrr…” exclamaron los animales y 

comenzaron a llegar todo tipo de pájaros, 

así como gatos de monte, tejones, 

tepescuintles, conejos y mapaches. Estos 

eran los pedazos del hermano del xut; la 

codorniz fue la única que empezó a comer 

frijol, por esto hasta hoy lo sigue 

comiendo, en cambio, el gato de monte, el 

tejón, el tepescuintle, el conejo y el 

mapache comenzaron a comer grano de



7 

k’ot te spisil ixlanbix te yat’ele; te ch’ox 

ak’etike, te ja’maletike sok te te’etike 

jajch’emix aa; jajch’ ta at’ el yan vuelta ja’ to 

te banti spasobey sti’il ta yan k’aalil. Ja’ na 

nix jich pasbot rta yan k’aalil. Te ch’ox 

etike, ja’ maliteke sok te te’ etike jajch’ 

emikix ta yan vuelta. Ta yoxebal k’aal yat’el, 

ta yoxebal vuelta, la yalbey te sme’e: “Me, 

ma jna’ te mach ya yixlanbon te kat’ele, te 

k’ alal xk’oone jajch spisil te sojkweje, jich 

yilel te maba at’ ejemon; ya ni wan xba 

mujktay kil te mach’ae.” 

Ja’ ik me to te k’alal m ato xtub bael a te 

k’te la me snop te ya smujktay yil mach’a ya 

s-utz’ inbot yu’un te sojkweje, te k’alal k’ote 

lama snak’ sba ta pimil ja’maltik. Repente la 

yil te lok’ tel te t’ule, patil te x-ube sok wil 

tel lok’el te x-umane, te yich’oj tel ta sk’ab 

te pome sok jajch’ ta yalel: 

“Ja’at  te’ etik 

Ja’at ja’maletik 

Ja’at ch’ox ak’etik, 

Nub’ abaik 

Tzob abaik 

Jajch’ anich.” 

Te k’alal yak ta k’optayel ta jujuchajp yak 

me ta spomtayel sok ora me ya xajch’ te 

te’etike, ch’ox 

Maíz, por lo  que hasta nuestros días lo 

comen cuando aun es muy tierno, o 

cuando está en elote o en camaguas, sin 

que nosotros los pecadores podamos 

acabar con ellos pues son parte del 

resplandor del sol. 

El xut entonces le dijo su mamá: “Estos 

animales ahora son mis hermanos,” a lo 

que ella respondió: “¿péro como voy a 

comer si eres haragán?” “¿a caso tu me 

mantendrás?” “si, yo puedo hacerlo,” dijo 

el pequeño, y se fue al campo a trabajar, 

llevó su “luk”, machate, hacha y los colocó 

en el suelo en forma de que ellos trabajaran 

en ese lugar, y comenzó hablándoles así 

“Tu eres “luk”, 

tu eres machete, 

tu eres hacha, trabajen; 

tú eres árbol, 

tú eres bejuco, 

tu eres suelo, 

ahora se acabarán por órdenes mías” 

El xut sólo contemplaba cómo sus 

herramientas comenzaron a trabajar trece 

cañadas, trece hondadas y trece cerros en 

un día. Cuando llegaba la tarde ordenó a 

sus herramientas descansar. Las 

herramientas hicieron un gran trabajo, que 

no se comparaba al que hacía su hermano 

mayor. En los rezos de la actualidad de
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ak’etike, sok ja me jich yilel te ma at’ejem. 

Te x-umane uwilwan jich me yilel te yak ta 

resale, ja’me jich yu’un ora in to te pome ya 

me xtuun kuùntik te k’alal jk’sntik  perton 

sok te jkuxineltike ta jujubal te  k’ope ya me 

jpomtaytik sok sbujtz’, sok yik. Te k’alal la 

yil te xute lik’emnax sjol la yal: “¡Eee, ja’ex 

kati te ya wixlanbonix te jsojkweje!” Jajch’ 

me ya’ bey kastigo: te x-umane la me stzak, 

la me sk’ojbey te’el echej ta sjol sok jich me 

jil ta yalel: “jiii, jiii, jiii….”, yu’un te ora in 

to te ya xk’ajine jich me ya’el te xme’bet 

nax k’inal ya ya’iy, te k’alal jka’ aytik stojol t 

abe sok ta jkat’eltik. Te t’ule la me stzak ta 

yanil lojb te’ sok la xet’bey te snujklel ye’e, 

ja’ me jich yu’un ora in to xet’em me te 

ye’e. Ja’uk me to, te x-ube la me snak’ sba 

sok te k’alal wil lok’ ele “juuurrr, juuurrr, 

juuurrr…”, “kabron te ja’ate la kati anak’ 

aba, jichat te patil sok te anich’nabe,” jich la 

yal te xute. Ja’ me jich yu’un te x-ube te 

k’alal xk’alal xk’ootik ta chenk’ultike o ta ya 

me me xiwtesoltik. 

Ja’ me jich la yich’ kastigo te sbak’ital te 

sbankil te xute sok te k’alal suj tal t asna ta 

yalbeyel te sme’e: “Me, la me jtzak te 

kajkontroe, ja’ik me te x-umane, t’ule sok te 

x-ube; la me ka’bey kastigo te x-umane, la 

me jk’ojbey ya’iy te ste’el kecheje, te t’ule la 

me jxet’bey te sin’e, sok te x-ube ja’ nax la 

xiwteson.” 

Oxchuc, aún se acostumbra decir trece 

fiadores, trece cruces, tal vez recordando, 

entre otras cosas, las trece cañadas y los 

trece cerros que trabajó el xut. El xut 

regresó a su casa. Cuando llegó le dijo a su 

mamá: “Mamá no te preocupes por el 

hambre, hice gran trabajo, si trabajo 

mañana y pasado será grande nuestra 

milpa.” “Bien, tendrás que ir mañana,” 

contestó su mamá. 

Al amanecer se dirigió nuevamente a 

cumplir con su tarea, pero grande fue su 

sorpresa al ver a su llegada que todo estaba 

destruido; los bejucos, los montes y los 

árboles estaban levantados, y de nuevo las 

herramientas comenzarón a trabajar hasta 

donde habían hecho el día anterior. Pero 

resulta que el otro día sucedía los mismo. 

Los bejucos, las yerbas y los árboles estaba 

otra vez levantados. Durante tres días 

trabajo y a la tercera vez le dijo a su mamá: 

“Mamá, no se quién es el que perjudica mi 

trabajo, cuando llego están levantados 

todos mis rozadores como sino no hubiera 

trabajado, yo creo que voy a vigilar para ver 

quién es.” Entonces ese día, antes de 

ocultarse el sol, el xut decidió vigilar qué 

estaba sucediendo con su trabajo; cuando 

llegó se escondió a tras de un matorral. Y 

de pronto vio que venía el conejo, 

enseguida el codorniz y volando, el
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Te k’alal laj yot’an ta ya’anbeyel te sme’e 

bajtik ta wayl yu’un ajk’ubalix a. Ta yan 

k’alil k’ot yaj-u’lajel sok la yalbey te xute: 

“¿Le’at bal to, xut?” “Le’on to,” xi’ te xute. 

“Tal me kilat, ¿bi yu’un te la wax’bey 

kastigo te x-umane sok te t’ule te wojeya?, 

te ora in to male’uk ya xbuxinat to, ma 

le’uk alumal ta kuxinel to, te ja’ate  ya 

xmoat beel ta ch’ulchan, ya xbaj a 

takintesbey sojkwej te wulawilwtike, yu’un 

te a asojkweje ma lej alok’; yo’tik ora in to 

te ste’el awechej ya me skoltayat moel ta 

ch’ulchan.” “Ma’uk, ¿bit’il ya kut?” la yal te 

xute. Te yaj-u’lajele yak me ta yalel: “Te 

puersa, jich nax ya xbajt atakintesbey 

sojkwej te mulawilwtike. Te jme’tike patil 

me ya xmoj beel ta ch’ulchan, ta stek’el 

moel te ste’el sjalab.” 

Melel ka jkaltik ta xajchinabal te sme’ te 

xute ja’ nauwej, ja’ yu’un te k’alal moj  bael 

ta ch’ulchan la stek. (Gómez Ramírez, 

1988: 41-48) 

tapacamino o “x-uman” que traía entre sus 

garras un incensario y comenzaba a decir: 

“Tu eres árbol, tú eres monte, tú eres 

bejuco, únanse, júntense, lévantense.” 

Cuando esto decía, incensaba cada objeto y 

al momento se levantaban los árboles y los 

bejucos y quedaban como si hubieran sido 

rozados. El tapacamino se parecía a un 

rezador “uwil wan te x-umane”, por eso 

ahora el incienso para elevar nuestras 

súplicas y perdones como perfume de cada 

palabra. Al ver esto, el xut bien enojado: 

¡Aah, son ustedes los que perjudican mi 

trabajo!, y los comenzó a castigar; al 

tapacamino lo agarró y con el palo de su 

hacha le dio un golpe en la cabeza y quedó 

quejándose “jii, jiiii, jiiii…”; dicen que por 

eso ahora su canto es como un lamento 

que se escucha en el camino o en el trabajo. 

Al conejo lo agarró debajo de un tranco y 

le partió los labios, por eso hata hoy los 

tiene partidos; en cambio la codorniz se 

escondió y de pronto dijo “juuurr, 

juuuurrrr….,”, “¡Carajo!” y tú te escondes. 

Así serás después con tus hijos, “le dijo el 

xut.” Por eso la codorniz cuando llegamos 

al frijolar o estamos en el camino nos 

espanta. 

Así fueron castigadas las esencias del 

hermano del xut, y entonces regresó a su 

casa a decirle a la mamá: “Mamá, agarré a
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mis enemigos, ellos era el tapacamino, el 

conejo y la codorniz y no me quedó más 

remedio que castigarlos, al x-uman lo 

golpié con el palo de mi hacha, al conejo le 

parti la nariz y a la codorniz porque me 

espantó le di de encargo espantar para 

siempre.” 

Al finalizar de contarle a su madre li 

sucedido, se dispusieron a dormir, porque 

era de noche. Pero al siguiente día llegó un 

visitante y le dijo el xut: “¿Estás, xut?” “Si 

aquí estoy,” contestó el xut. “Vine a 

visitarte porque castigastes al tapacamino y 

al conejo ayer, y por lo tanto no debés vivir 

acá, no es tu destino seguir viviendo aquí, 

tú subirás al cielo o binajel” para secar los 

rozadores de los pecadores; este lugar no es 

para ti, por eso tu rozadero no salió bien. 

En este momento con el palo de el hacha 

te impulsarás hacia el cielo.” “¡No!”, “¿pero 

como puedo hacerlo?” contesto el xut, 

pero su visitante seguía insistiendo: “Claro, 

tendrás que ir a secar los razaderos de los 

pecadores. En cambio nuestra madre, tu 

mamá, subirá después al mismo cielo 

poniendo como escalera si “komen”. 

Como se dijo, la mamña del xut era 

hilandera, por eso le ordenaron que con su 

“komen” subiera al cielo (Gómez Ramírez, 

1988:41-48)
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Esta narración deja ver la importancia del xut en Oxchuc. Incluso cuando los padres 

mueren, la responsabilidad del xut, durante todo el año, es poner pequeñas ofrendas de 

flores en los sepulcros de los padres regularmente. Por otra parte, como se considera que el 
altzil o alma regresa a visitar a sus familiares en los días en torno al 1 de noviembre, en la 

celebración de Todo Santos, alguien de la familia debe cuidar las tumbas esos días y 

ofrecerles flores, velas, música, trago y comida. En caso de que el fallecido sea el padre o 

abuelo, la viuda es la primera persona responsable, así como el xut lo es para honrar a sus 

padres. Él será entonces el responsable de recolectar las contribuciones de los miembros de 

la familia (en especie o en dinero), también llevará las ofrendas al cementerio y adornará las 

tumbas que deberán estar listas al amanecer del día de la celebración. La responsabilidad 
xut sobre las ofrendas de los padres (llamadas también “entradas de flores” u och nichim) 

permanece por varios años (Escalona, 2003: 72). 

Con los cambios en las zonas rurales y la movilidad de los miembros de las familias 

campesinas, me pregunté ¿Cuáles son los privilegios y las obligaciones de los xut en la 

familia indígena contemporánea? ¿Cuáles son las contradicciones existentes en la familia del 
xut por las expectativas derivadas de una institución familiar de arraigo a la tierra y las 

dinámicas derivadas de su movilidad actual? ¿Cuáles son las estrategias de los xut al tener 

que cumplir un papel que los mantiene arraigados a su territorio, sus tradiciones y su 

participación en la comunidad, cuando al mismo tiempo están adquiriendo nuevos hábitos 

y gustos debido a su gran movilidad? ¿Si el xut está encargado de cuidar a sus padres en la 

vejez, cuál es el papel que juegan las esposas de los xut en esta tarea? 

Escogí la comunidad tseltal de El Corralito en el municipio de Oxchuc en el estado de 

Chiapas para realizar esta investigación, por ser una comunidad indígena que ha 

experimentado cambios trascendentales en las últimas décadas. Uno de ellos es que ésta 

comunidad fue la cuna del presbiterianismo en Chiapas y muchos jóvenes del municipio se 

convirtieron en maestros para toda la zona indígena después de haber sido alfabetizados 

para la lectura de la Biblia. Esto, como veremos más adelante, ha sido uno de los elementos 

importantes en los cambios en la vida y los arreglos familiares de los xut. 

Los pueblos indígenas y cambios en Oxchuc y El Corralito 

A principios de los años cincuenta inició, a nivel nacional, el establecimiento de políticas 

sociales en las cuales se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Este 

derecho tenía como objetivo integrar a las comunidades indígenas al “desarrollo” que
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estaba viviendo el país en ese momento. Ante esta premisa, en Chiapas se instaló el primer 

Centro Coordinador Indigenista del Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las 

Casas como sede para atender a los pueblos indígenas de los Altos (Oemichen, 1999) e 

“integrarlos” al país a través de programas de agricultura, educación y salud. Para el 

programa de educación en la región se capacitó a un grupo de jóvenes varones indígenas 

alfabetos bilingües, para llevar a cabo esta actividad y de esa manera se lograba que 

personas originarias de la misma comunidad llevaran la idea de “desarrollo” hacia las 

comunidades indígenas. 

Los maestros bilingües jugaron un papel importante en el cambio de las comunidades 

indígenas pues fueron los interlocutores entre la población indígena y las instituciones 

gubernamentales. En la zona tseltal, en Oxchuc, el interés por la docencia de la población 

indígena fue notoria, al ser quienes comenzaron la disputa por el poder local de la cabecera 

municipal que estaba ocupada por ladinos hasta 1960 cuando quedó el primer indígena 

maestro como presidente municipal (Bautista, 2002). 

Antes de los setenta, los indígenas se dedicaban a las actividades primarias como la 

agricultura, mientras que los ladinos que residían en la cabecera municipal se dedicaban a 

las actividades artesanales, profesionales o empresariales (Aguirre, 1982). Los recursos 

económicos se concentraban entre los ladinos, quienes manejaban la mayor parte de la 

superficie de tierras de la zona aledaña y también controlaban los intercambios comerciales 

entre las comunidades rurales y la cabecera municipal de Oxchuc. 

Trabajo y educación pueden ser los dos móviles de los jóvenes. Los maestros indígenas 

bilingües empezaron a comprar las tierras de los ladinos con sus salarios y a desplazar a los 

ladinos de la cabecera municipal. La migración se debe a diferentes motivos a) aumento de 

número de campesinos sin tierra b) escasa o nula inversión gubernamental. Existen 

desplazamientos estacionales, ligados a las actividades agrícolas (Gutiérrez, 2004). En 

Chiapas de acuerdo al censo de población el 35.2% está entre los 12 y 29 años y la 

migración es más intensa en esta población (INEGI, 2000) pues es mediante ella que 

acceden a lograr cierta independencia al encontrar un trabajo, abandonar el hogar o 

concluir sus estudios (Ariza, 2000). 

Para 1950 otro proceso que se gestó fue el cambio religioso de la iglesia católica a la 

presbiteriana. La primera comunidad que adoptó y promovió las nuevas ideas 

evangelizadoras fue la comunidad agrícola tseltal de El Corralito en Oxchuc, que se
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encuentra a 12 Km. de la cabecera municipal. En esta comunidad se instaló la primera 

misión de hermanos que promovieron la religión presbiteriana, encabezada por Mariana 

Slocum, misionera de origen norteamericano. Posteriormente se funda en El Corralito la 

primera iglesia presbiteriana para la zona tseltal. 

Fueron familias del Linaje Muchá quienes acogieron las enseñanzas de Mariana Slocum. 

Poco después, motivada por la lectura de la biblia, Mariana, acompañada de tres jóvenes del 

linaje Mucha que conocían un poco de español, se presentaron en las oficinas del Centro 

Coordinador Tzeltal-Tzotzil (CCTT) solicitando la alfabetización para El Corralito. Estos 

tres jóvenes fueron capacitados por el CCTT para impartir clases en la comunidad y a su 

vez capacitar a otros jóvenes. Para 1954 los predicadores enviados desde El Corralito 

empezaron a recorrer otras comunidades tseltales como Bachajón en el municipio de 

Chilón, para expandir la doctrina. En este proceso se dieron cambios importantes en el 

comportamiento de los habitantes de la zona de Oxchuc: i) los conversos dejaron de 

consumir alcohol; ii) dejaron de participar y cooperar en las grandes fiestas de adoración al 

santo patrón Santo Tomas y iii) dejaron de prestar atención a los nahuales (Slocum, 1956). 

El cambio religioso subrayó la importancia de El Corralito como sede de la primera iglesia 

presbiteriana recibiendo a los conversos de las otras comunidades para congregarse. ¿Cómo 

han afectado todos estos cambios a la institución del xut? 

Los tres enviados a alfabetizar en El Corralito pertenecían al linaje Muchá. El linaje es un 

grupo de personas que llevan el mismo apellido de origen indígena (Villa Rojas, 1990) y que 

comparten el uso comunitario de una sola porción de tierra. La conformación del linaje y la 

concentración en un lugar es por el respeto de un antepasado en común, de una herencia 

patrilineal y de una descendencia unilineal (López, 1987). El parentesco jugaba un papel 

muy importante en la organización social, a través de la asignación de las responsabilidades 

con respecto al linaje. Así mismo el sistema familiar indígena tseltal asigna 

responsabilidades a los integrantes de las familias. Una de las características principales es la 

residencia virilocal que favorece la formación de nuevas parejas sin contar con la residencia 

propia (Robichaux, 2002). Después los hijos varones mayores reciben como herencia una 

parcela agrícola para que puedan trabajar y mantener a su familia. Algunos viven cerca de la 

casa de los padres ya que tienen delimitado el territorio del linaje que les corresponde, y 

algunos deciden migrar de manera temporal para trabajar de jornaleros agrícolas pero dejan 

a la esposa y sus hijos en el terreno que han recibido para que se encarguen durante su 

ausencia. Las hijas podrán casarse con personas pertenecientes a otro linaje distinto al de su
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familia, tendrán que integrarse al nuevo linaje y respetar a los padres de su esposo para 

después instalar su propio hogar. Finalmente el varón más pequeño se quedará y recibirá 

como herencia la parcela agrícola y la casa de sus padres como compensación de su 

cuidado, ya que es él y su esposa quienes deben abastecer las necesidades básicas como el 

trabajo en la parcela agrícola, el cuidado de la casa, la participación en las actividades de la 

comunidad. 

Las familias campesinas han sufrido cambios de acuerdo a las especificidades 

socioculturales. Antes caracterizados por los antropólogos como familias dependientes de 

una agricultura de autoconsumo, de un vínculo comunitario, la economía familiar 

campesina se caracterizaba por la solidaridad, por el trabajo comunitario. Actualmente se 

han desplegado una serie de estrategias para continuar y mantenerse ante un panorama 

cada vez más complicado donde el trabajo no agrícola está más presente, la migración, 

tenencia de la tierra, la participación de las mujeres han tomado una presencia importante 

en el medio rural. Las familias se encuentran en procesos que van disgregando a la familia 

por la emigración de algunos de sus miembros. 

Metodología y organización de la tesis 

Para esta investigación, originalmente me propuse entrevistar sólo a los xut, sin embargo 

noté la preocupación en los integrantes de sus familias: ¿Cuál era mi interés por ellos? ¿Por 

qué solo a él? se preguntaban. No solo eso, sino que la mamá de un xut, a quien visité dos 

veces, no permitieron que el joven hablara pues tenía desconfianza de que le hiciera 

brujería a su hijo y me solicitó no volver pues no quería participar en la investigación. 

Después de que esta familia me cerrara la puerta por desconfianza, comprendí que no 

podría entrevistarlos sin considerar primero a los padres que me darían la aprobación de 

entrevistar a los demás integrantes de la familia y a los xut. Esto, que al principio interpreté 

como una barrera, me permitió obtener un panorama de las relaciones entre toda la familia 

y de las dinámicas que aquí describo: la relación de los padres con el hijo, de la nuera con la 

suegra y de la pareja de jóvenes con la comunidad, y cómo se conjuga todo esto para dar 

una serie de ventajas y desventajas al cumplimiento del papel del xut. 

Utilice el método genealógico para ubicar a los xut entrevistados y la relacion entre sus 

familias. Como una guía para conocer los patrones de herencia, se identifico al linaje como 

un referente territorial y para describir la movilidad de la residencia de las familias tseltales 

de El Corralito.
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Esta tesis analiza la experiencia de las familias de seis xut en la comunidad de El Corralito, 

Oxchuc, con tres objetivos: 

1. Describir y analizar los cambios y las continuidades en la institución del xut en las 

familias tseltales contemporáneas. 

2. Describir y analizar las prácticas laborales y movilidad del xut en la familia tseltal 

contemporánea. 

3. Describir y analizar el rol de las mujeres en el cumplimiento de los deberes de los 
xut. 

La investigación aquí presentada se basa en los datos recabados en trabajo de campo 

realizado de julio a diciembre del 2007 y varias visitas durante 2008 y 2009. La metodología 

que se eligió para esta investigación fue la descripción etnográfica, la entrevista, la 

observación participante y recorridos de sus parcelas. Las entrevistas se grabaron en 

formato digital y se tomaron fotografías en el mismo formato. La mayoría de las entrevistas 

fueron llevadas a cabo en español, aunque en algunos casos el xut ayudó en la traducción de 

las entrevistas a sus padres. Las conversaciones con los xut y sus esposas fueron de mucha 

confianza pero fueron de cierta manera restringidas pues casi todas las pláticas se hacían 

con algún familiar cercano presente. Las pocas veces que platiqué en privado con las 

esposas de los xut fue un diálogo enriquecedor. A ellas les interesaba saber sobre mí, sobre 

mi trabajo y mi hija. Sin embargo, entrevistar a las madres de los xut fue un reto, dado que 

tengo una limitada comprensión del tseltal y sólo dos de ellas hablaban español. En este 

caso, los xut me ayudaron en la traducción. Los recorridos a las milpas de los adultos xut 
con sus padres y esposas me permitieron comprender cómo viven desde el campo la 

relación entre los parientes en la producción, el aprendizaje de las labores del campo, etc. 

Esta tesis se analizó buscando identificar los cambios en la forma de organización familiar 

que les permiten adaptarse al contexto globalizado actual. Su contenido está organizado en 

cuatro capítulos: el primer capítulo describe la geografía y la historia de los lugares donde se 

llevó a cabo la investigación: el municipio de Oxchuc y la comunidad de El Corralito. El 

segundo aborda los referentes teóricos que encuadran esta tesis; en el capítulo tres se 

describe a las familias tseltales entrevistadas, la composición, vivienda, actividades que 

realizan sus miembros y un poco de su historia. El capítulo cuatro describe los arreglos y 

las tensiones de estas familias en cuanto a la herencia de la tierra y la casa, la movilidad de
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los miembros de la familia y específicamente la situación de los xut, las tensiones que se 

presentan con sus esposas, y los arreglos de los que no viven con sus padres. 

Familias y personas entrevistadas 

Dos familias viven en la comunidad de Desvío Tolbijá y otra en Desvío Tenango. Las dos 

localidades pertenecen al territorio del El Corralito y están conectadas por la carretera 

Panamericana San Cristóbal-Palenque. 

Entreviste a cuatro hombres adultos,  tres de ellos fueron los xut de su familia. Las edades 

de los adultos estan en el rango entre 45-60 años. La entrevista giro entorno a la situación 

de cómo vivieron la experiencia de ser los hijos mas pequeños y encargarse de los padres, 

de cómo vivían la situación del campo, como veían las oportunidades en ese entonces, y 

como se han arreglado ahora para el cuidado de los que aun viven. 

Estos adultos son: 

Cuadro 1 Xut adultos 

Nombre Linaje Edad Escolaridad Condición Laboral 
Jeremías Nich 53 años Primaria 

incompleta 
Campesino 

Miguel Nich 56 años Primaria 
incompleta 

Campesino 

Ignacio Mucha 42 años Lic. en pedagogía Maestro en 
educación primaria 

Las esposas de estos adultos son: 

Cuadro 2. Las esposas de los xut adultos 

Nombre Linaje Edad Escolaridad Condición Laboral 

Azucena Kituk 47 años Sabe leer y escribir Ama  de casa 

Carmela Ba’na 70 años Analfabeta Ama de casa 

María 50 años Primaria terminada Ama de casa 

Sebastiana 40 años Primaria terminada Ama de casa 

Angélica 53 años Lic. en pedagogía Maestra de nivel primaria
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También se entrevistó a cuatro xut que viven con sus padres entre edades de 20- 28 años 

de edad. Los jóvenes entrevistados han formado su propia familia y tienen sus hijos. Dos 

parejas tienen un hijo, otra de las parejas jóvenes tiene dos hijos. Uno de ellos es soltero. 

Cuadro 3. Los xut jóvenes 

Nombre Linaje Edad Escolaridad Condición Laboral 

Andrés Nich 23 años Primaria 
terminada 

Albañil 

Pablo Nich 28 años Preparatoria Chofer 

Mateo Nich 22 años Secundaria 
terminada 

Chofer 

Martín Mucha 21 años Secundaria 
terminada 

Encargado de centro 
Eco-turístico “El 
Corralito” 

También se entrevistaron a sus esposas, quienes eran mujeres jóvenes entre 17- 25 años, 

quienes siempre estaban presentes en las entrevistas con sus maridos. 

Cuadro 4. Las esposas de los xut jóvenes 

Nombre Edad Escolaridad Condición 
Laboral 

Olivia 21 años Primaria 
terminada 

Ayudante de 
cocina 

Micaela 20 años Preparatoria Ama de casa 

Anita 24 años Secundaria 
terminada 

Ama de casa 

En el linaje Nich se realizo entrevista a seis familias y del linaje Mucha se entrevisto a tres 

familias, algunos tenían una noción de territorio que estaban delimitados por los mojones. 

Esto también fue un factor importante que me ayudó a delimitar mi trabajo en la 

comunidad. Conocía algunas personas de la comunidad que facilitaron el acceso a la 

comunidad y a los dos linajes. 

Esta investigación esta conformado por cuatro capitulo. El primer capitulo versa sobre la 

Oxchuc y El Corralito, lugar de la investigación. El segundo describe los referentes teóricos
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que alimentan la tesis. El capitulo tres se describe a las familias tseltales contemporáneas, la 

composición de los integrantes, la relación de parentesco y la posición del xut dentro de la 

familia. La relación del xut con el presbiterianismo ya que siendo El Corralito precursor del 

movimiento del cambio religioso abordó la relación del xut y la iglesia. El capitulo cuatro se 

describe la dinámica las cuales estan sujetas de las familias contemporáneas tseltales, 

reconocer la diversidad que las caracteriza y los diferentes actores que las dinamizan, entre 

ellos los jóvenes xut. El ser el hijo xut es un rol que desempeñará toda la vida. Las 

responsabilidades asignadas a este rol son algo que se les va inculcando desde pequeños. El 

ser xut es un proceso para toda la vida. Este proceso de asumir las responsabilidades de ser 

el xut, es algo que se va construyendo con la familia, considero que en el momento en que 

tienen que asumir las “responsabilidades” de su papel y que se colocan los 

cuestionamientos del sistema de es cuando tienen las posibilidades de trabajar para tener 

ingresos fuera de la unidad familiar, cuando están en el proceso contraer una relación de 

pareja, por supuesto que todos los hijos cruzan por este etapa, pero en el caso especifico 

del xut el pequeño de los varones se encuentra entre el arraigo a su territorio, a su familia y 

al rol que tiene que desempeñar toda la vida y la movilidad que caracteriza a la población 

rural por la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, por conocer, por la interacción 

mas cercana entre la “ciudad” y “el pueblo” como es el caso de Oxchuc con las localidades 

de su territorio. 

Todos los nombres de los y las entrevistados en la investigación se reportan como 

seudónimos dados que algunos prefirieron el anonimato.
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Capitulo I: El territorio y la historia de Oxchuc y 
El Corralito 
1.1 El territorio 

El territorio tradicional de la zona tseltal constituye la parte oriente de la región de los Altos 

de Chiapas, ubicada en los límites del altiplano central y las montañas del norte. Abarca los 

municipios de Altamirano, Cancuc, Tenejapa y Oxchuc. Este último limita al norte con 

Ocosingo y San Juan Cancuc; al este con Altamirano y Ocosingo; al sur con Chanal y 

Huixtan; y al oeste con Tenejapa y Huixtan. Tiene una extensión territorial de 72 km 2 que 

representan el 1.9% de la superficie de la región. La cabecera municipal de Oxchuc se 

localiza en una altitud de 2,000 m.s.n.m. y tiene unas coordenadas geográficas de 16º47’ 

Norte y 92º21’ W (INFDM, 2005). La cabecera es conocida entre los habitantes como 

“Zona Urbana” y se encuentra comunicada por la carretera Panamericana San Cristóbal- 

Palenque, a 48 Km. al norte de San Cristóbal de las Casas. 

Mapa 1.1 Ubicación del municipio de Oxchuc. Fuente: INEGI 2007 

El clima es templado húmedo con abundantes lluvias en verano. La vegetación 

predominante es de bosques pino-encino. El territorio de Oxchuc es atravesado por los 

ríos Yashanal, Jataté y Tzaconeja y presenta caídas de agua sobre el río Mesbilja y el 

Yochib. Estos ríos se usan para lavar ropa, nadar, bañarse y muy pocos habitantes beben 

sus aguas. También cuenta con la Laguna Ka’tnabit. 

El Corralito
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De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 

municipio habitan un total 41,423 personas (INEGI, 2005a). En el tema de religión el 

47.42% de la población se concentra en la religión católica, 41.08% en la protestante, 

0.98% bíblica no evangélica y 7.60% no profesa credo. De la población mayor de 15 años, 

31.45% tiene primaria incompleta, 22.75% completó los estudios de primaria y 19.13% 

cursó algún grado de instrucción posterior a este nivel. El 45.16% de la población 

económicamente activa (PEA) está ocupada en el sector primario y no reciben salario 

alguno, mientras el 0.43% recibe más de cinco salarios. 

1.2 La historia 

Hay pocas fuentes históricas que detallen la fundación de Oxchuc. Nancy Mondiano (1974) 

documenta una leyenda sobre los inicios de Oxchuc: 

Vinieron de una tierra que se llama Guatemala, y Santo Tomas vino a buscar 
dónde quedaba el ombligo de la tierra. Trajo una culebra viva, pues cuando esa 
culebra levantaba la cabeza quería decir que no era ese el lugar donde está el 
ombligo de la tierra y que tenían que continuar su viaje. Se fueron por el lugar 
que se llama Paixac; allí encontraron unas casitas, una iglesia, pero la culebra 
levantó la cabeza: no habían encontrado dónde está el ombligo de la tierra. De 
ahí salieron a un lugar que se llama Hermitewitz, también encontraron casitas, 
la culebra volvió a levantar la cabeza; Santo Tomás se dio cuenta que no era 
lugar, entonces salieron más lejos todavía. Quizás unos 40 o 45 Km., y llegaron 
a una lugar que se llama Ocosingo. Aquí encontraron muchas casitas y una 
iglesia grande. La culebra caminó arrastrando la tierra, lo cual quería decir que 
no era el lugar en que se encontraba el ombligo de la tierra. Entonces dijo 
Santo Tomas, “en este momento tenemos que salir a un lugar a ver a dónde”. 
La culebra siempre, pues tenía sus orientaciones, si levantaba la cabeza hacia el 
oriente, si señalaba hacia el poniente, así se fueron, si apuntaba hacia el norte o 
sur, se iban hacia el norte o sur. En aquella ocasión señaló hacia el poniente, y 
Santo Tomas dijo: “tenemos que salir” pero su mujer, la virgen Candelaria, 
pensó, yo por mi tiempo salimos, y así es que yo voy a quedar aquí. Me ha 
gustado este lugar. Y hasta ahora allá está en Ocosingo. Entonces vino Santo 
Tomás y dijo: “Puedes quedar en donde tú quieres, yo sí tengo que seguir” y se 
fueron. Entonces se encontraron un lugar que se llama Pojiltik. Allí se durmió 
un ratito la culebra. Pensó Santo Tomas que ya ese lugar donde se encuentra el 
ombligo de la tierra, y empezaron a trabajar. Pusieron muchas casitas. Pero al 
momento se levantó otra vez la culebra y apuntó hacia el norte. “Tenemos que 
salir” pensó Santo Tomás. Se fueron y llegaron a un lugar que se llama 
Karowitz, la culebra durmió como una hora. Hicieron muchas casitas y una 
casa grande, la iglesia. Pero la culebra se levantó otra vez. “Pero ya estamos 
cerca del ombligo de la tierra. Un ratito nada más. Tenemos que caminar”. 
Cuando corre mucho la culebra es que muy lejos están. Pero la culebra ya esta 
caminado despacito. Llegaron a un lugar que se llama Yasnichin que significa el 
lugar donde tomar agua. Entonces llegaron y allí la culebra se metió dentro del 
agua. “¿Qué hacemos? Ya no nos queda nada”, dijo Santo Tomás. Entonces 
habló la serpiente. “Ahora por órdenes mías digo que ya pueden hacer la iglesia
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y Santo Tomas va a quedar como patrón de este lugar. Y ustedes, que son 
seguidores de nosotros, vivirán toda la vida”. Ya nunca tendrán que destruir la 
iglesia porque éste es el lugar donde se encuentra el ombligo de la tierra. 
Vendrán de otras partes, muchas gentes para concentrarse acá para su 
peregrinación, y Santo Tomas va ordenar las lluvias para el cultivo. Y así es 
como en la actualidad siguen llegando de lugares muy lejos y así es como se 
formó Oxchuc (Modiano, 1974: 26 y 27). 

Oxchuc, que en tseltal significa “tres nudos,” fue funda en el siglo XVI (Harman, 1990). Y 

aunque no se puede comprobar en la literatura el origen guatemalteco de los oxchuqueros, 

algunos de mis entrevistados también mencionan Guatemala como el origen de sus 

abuelos. 

Los indígenas chiapanecos resistieron la conquista española, pero fueron orillados a 

establecerse en las zonas mas montañosas y abandonar sus tierras fértiles (Siverts, 1969); 

durante la época colonial fueron obligados a dejar sus creencias, perseguidos y sometidos al 

orden colonial a través de maltratos, vejaciones y tributos, imponiéndoseles la religión 

católica (García de León, 1998). A pesar de la imposición, los pobladores mantuvieron 

vivas sus creencias colocando sus dioses detrás de las imágenes católicas (Bautista, 2002). 

El descontento de los pueblos indígenas de las comunidades tzeltales se expresó en una 

rebelión generalizada en 1712, después de un incidente en San Juan Cancuc, una población 

cercana a Oxchuc, en donde una joven indígena fue azotada por decir que se le reveló la 

virgen de Guadalupe diciéndole que ella los iba a defender (Viqueria y Ruz, 2004). En esta 

rebelión participaron los tseltales de Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa que después de 

una intensa lucha intensa fueron vencidos. 

Después de esta rebelión, durante los siglos XIX y XX, las reformas políticas y económicas 

fueron los mecanismos para controlar a la población indígena. Estas reformas, que se 

aplicaron en todo el país, promovían la producción e industrialización de productos 

agrícolas orientados a la exportación. Para Chiapas, las grandes haciendas de plantaciones 

se expandieron por el Soconusco y fueron los pueblos indios, de forma violenta, la fuente 

de abastecimiento de mano obra (Harman, 1990). La población tseltal estableció flujos 

migratorios hacia la Selva Lacandona durante las décadas pasadas. Esta migración inició 

entre los peones acasillados de los ranchos ganaderos de los municipios de Ocosingo, 

Chilón y Altamirano durante los años de 60s y 70s (Ascencio y Leyva, 1998). 

En 1910, Oxchuc pertenecía al departamento de Chilón (Bautista 2002). Para 1930, 

después de ser una agencia municipal del municipio de Ocosingo, Oxchuc se convierte en
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un municipio libre (Ibíd.). En la cabecera municipal se concentraba una minoría de 

población ladina o mestiza, aproximadamente 400 o 500 2 ; el resto de la población era 

indígena tseltal que vivían en las periferias de la cabecera y en los parajes dispersos en el 

territorio de Oxchuc cuya población se encontraba vinculada por el parentesco (Villa Rojas, 

1990) 

En la parte noroeste del municipio de Oxchuc se localiza Yochib, en donde se encuentra, 

desde 1935, la escuela que sigue funcionando a la que acuden alumnos de parajes cercanos. 

El traje regional para los hombres es calzón corto y camisa larga hasta las rodillas, en la 

cintura se amarran una faja de color rojo, y huaraches que aún usan los ancianos y rara vez 

los jóvenes. Las mujeres usan una enagua color azul con bordes de colores, una faja roja 

gruesa y un huipil largo con tres franjas anchas verticales de color rojo, rosa o morado 

hecho en telar de cintura. 

1.3 Oxchuc: centro ceremonial, económico y político 

Oxchuc, la cabecera municipal, se encontraba dividido en dos barrios o calpules: el calpul 

grande o mukul kalpul y el calpul chico o bikit kalpul. El primero tenía como santo titular a 

Santo Tomas, chul tatik o santo padre y el segundo a La Trinidad, mukul ajau o gran señor. 

Antes tenía importancia esta forma de organización, pues era la manera de definir los 

territorios y la afiliación, sin embargo ahora esta forma de organización ha dejado de ser 

relevante pues ya no se definen por su residencia en cualquiera de los barrios, sino de los 

lazos de parentesco que ligan al individuo a un determinado linaje (Aguirre, 1991). 

En la cabecera municipal, del lado oeste, se encuentran la iglesia de estilo colonial y la casa 

ceremonial que se ocupa para el carnaval o tajimal k’in, como lo llaman en tseltal de 

Oxchuc. Al este, casi enfrente de la iglesia, se encuentra la presidencia municipal o kawilto. 
Estas construcciones denotan el poder colonial: la iglesia y el poder político-administrativo. 

2 El término “ladino” ha variado a través del tiempo. Durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, los 
ladinos eran aquellos indios que habían aprendido a hablar el castellano y a escribir, lo que les permitía 
disfrutar de una posición importante dentro del pueblo dado su capacidad de comunicación con los 
conquistadores. Para finales del siglo XVIII y durante el XIX, se le llamo ladino a todo aquel que no era indio 
y que no vivía bajo los criterios que definían la vida en comunidad. Así, surge la dicotomía entre indio y 
ladino, que de acuerdo a una definición de 1772, esta última categoría comprendía “españoles, mestizos, 
mulatos y demás castas.” (Palomo Infante, La presencia indígena en la representación política de los pueblos 
de Chiapas”. Ponencia presentada en el 53 Congreso de Americanistas)
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El centro ceremonial, que era la cabecera municipal, estaba habitado por ladinos, o no 

indígenas, mientras que la población indígena se asentaba de manera dispersa en todo el 

territorio formando parajes. Los miembros del consejo tradicional de la tribu vivían en la 

cabecera mientras tenían un cargo que duraba de uno a cinco años, junto a los 

representantes del ayuntamiento constitucional, instituido por el gobierno. Ambos órganos 

estaban establecidos en el edificio del consejo (Siverts, 1969). 

La presencia de dos grupos étnicos, ladinos e indígenas, que reconocían dos autoridades 

distintas justificaba la delimitación del territorio: una era el municipio como la unidad 

administrativa constitucional, y la comunidad como la unidad política tradicional. 

El ejercicio del poder ladino se dio mediante la ocupación de tierras y lotes urbanos, el 

comercio, la venta de alcohol, el enganche de trabajadores para las fincas en tierra caliente y 

el control político municipal, así como el ordenamiento del territorio y el diseño de las 

casas. Ellos tenían el poder local, la participación del gobierno tradicional y las formas de 

gobierno indígena eran consideradas en algunas actividades, por lo que el espacio físico 

representaba el control de los ladinos. Por eso la disputa por la cabecera municipal fue 

relevante para desterrar el poder que los ladinos ejercían sobre la población indígena 

(Bautista, 2002). 

El trato de ladinos hacia los indígenas era déspota, usaban palabras como “bárbaros”, 

“primitivos”, “bestiales”, siguiendo la concepción de los indígenas como salvajes que ya en 

escritos de los 30s se publicaba: “los oxchuqueros, los mas salvajes de los tseltales, han sido 

atraídos del aislamiento de su montaña, cerca de la cabecera del río Jataté y se les ha 

persuadido a que reocupen porciones de las abandonadas tierras del pueblo de San Martín” 

(Amran, 1937 citado por Harman 1990). El trato verbal intimidatorio, la presencia altanera 

de los ladinos, orillaron a los indígenas a desplazarse hacia la periferia del centro 

ceremonial. Esta dominación del centro, implicó demarcaciones territoriales que consistían 

en ampliar las tierras para tener la capacidad de negociación política y económica. Es a 

partir de este proceso que se establecen alianzas de poder, como el clientelismo, 

patronazgo, para controlar las actividades comerciales y el poder local (Bautista, 2002). La 

presencia ladina en el poder político establecía la subordinación de los sistemas 

tradicionales.
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En otras regiones, en los años cuarenta, los dirigentes indígenas, en especial los “jóvenes o 

los muchachos de Urbina” 3 como los llamaron en Zinacantán, influían y adquirían un 

poder independiente de la estructura tradicional; en tanto en Tenejapa, Cancuc, Oxchuc 

esos jóvenes no eran legitimados, ya que los ancianos se resistían a compartir el poder (Rus, 

1998: 262). Sin embargo, a pesar del surgimiento de nuevos lideres entre los indígenas, la 

presencia ladina en Oxchuc y Tenejapa tenía el control del poder. 

Posteriormente durante el periodo cardenista en Oxchuc, como en otras comunidades, los 

jóvenes letrados comenzaron a tener fuerza y reconocimiento de agentes externos 

contribuyendo a nuevas relaciones sociales, movilizaciones políticas y educativas (Gorza, 

1999). La formación de maestros bilingües fue importante en esta época. 

A través de modelos de promoción social y una política de recuperación del control 

político, se desplazó a los ladinos instalando un presidente municipal indígena, sin 

embargo, esto no representaba el ejercicio de la voluntad de los pueblos indios. Villa Rojas 

hace referencia a esto al citar a Marcos Encines, habitante de Oxchuc 

“Es cierto que hoy es de rigor poner a un indio como presidente municipal de 
nuestro municipio, pero esto no remedia nada porque el secretario es siempre 
ladino y con más astucia para manejar al presidente… yo he pensado que los 
ladinos sólo superaran a los indios en su conocimiento del español y en que saben 
leer, escribir y hacer cuentas” (1990: 79, 80) 

En cuanto a la producción, los indígenas se mantenían apegados a las ocupaciones 

primarias: el cultivo de la tierra, el pastoreo y la recolección; mientras que los ladinos se 

dedicaban a las actividades artesanales, profesionales o empresariales principalmente de 

comercio (Gonzalo, 1991). La producción era principalmente maíz y frijol, además de otras 

hortalizas destinadas al autoconsumo (Moguel y Parra, 1998). En la actualidad los indígenas 

se han apropiado de procesos que eran exclusivos de los ladinos, tales como la actividad 

artesanal y los espacios políticos y religiosos dirigidos en su mayoría por maestros bilingües 

oriundos de la comunidad. Durante las fiestas celebradas en honor a Santo Tomás, los 

indígenas llegaban a la celebración y a consumir alcohol, motivo que aprovechaban los 

3 Se referían Erasto Urbina En 1936 se estableció a nivel nacional el Departamento de Asuntos 
Indígenas. Erasto Urbina asumió la jefatura de la agencia de este departamento en San Cristóbal, 
para 1942, él era el jefe político de todo el altiplano de Chiapas. Fue encargado de organizar las 
elecciones de gobernador, lo cual realizo con un grupo de jóvenes en la región de los Altos. Luego 
estos jóvenes se convirtieron en fiscales cuando el gobierno del estado prohibió la producción de 
posh en las comunidades indígenas y ellos se encargaban detener la fabricación en las comunidades 
(Viqueria y Rus, 2004)
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enganchadores o contratistas, para “enganchar” indígenas para trabajar en las haciendas del 

Soconusco en el corte de café. 

Con los programas de infraestructura carretera se establecieron las conexiones hacia otras 

comunidades. En 1968 se construyó, financiado por el gobierno federal y estatal, un 

camino de grava que comunicaba San Cristóbal con Oxchuc, Ocosingo y otros poblados 

hacia el este (Harman, 1990), lo que contribuyó a la conexión entre comunidades, a la 

introducción de nuevos productos del mercado capitalista como los refrescos, comidas 

enlatadas y otros que abastecieron las tienditas que comenzaron a surgir para la venta de 

nuevos productos, y a la conformación de cooperativas de transporte, de las que 

actualmente se tienen 11 registradas con 300 unidades (Sánchez, 1998). 

La cabecera municipal representa un punto de atracción importante para la población de 

los parajes y comunidades, por lo que se han presentando avances en su urbanización en 

los últimos años, además de generar una serie de empleos no agrícolas como la panadería, 

peluquería, ventas, etc. Sin embargo, por otro lado, el mercado localizado en la cabecera 

continúa siendo uno de los principales, y se conecta al de Yochib y Tenejapa dinamizando 

el comercio local y manteniendo a Oxchuc dentro de los mercados más grandes de la 

región. El mercado sabatino permite a mucha gente vender sus productos obtenidos de los 

propios solares, y concentra a mucha población que se traslada para abastecerse de 

productos básicos como maíz, frijol, azúcar, etcétera. 

1.4 El Corralito 

La zona del El Corralito, es la región donde nace el río Jataté, que es un afluente del río 

Usumacinta. La comunidad fue llamada así ya que fue el lugar donde descansaban los 

arreadores de ganado en su camino desde Ocosingo al lado del río. 

“Comentan que antes había ganaderos en la región de Ocosingo. Que traían 
animales de otra región hacia Ocosingo. Durante el viaje ellos descansaban en un 
lugar que le llamaron El corral, pues es donde descansaban sus animales. Es ahí 
donde mi bisabuelo conoció estas tierras. El venía de Huixtan, el era trabajador de 
los ganaderos. Se encargaba del manejo del ganado. Cuando llegaba al corral, el 
aprovechaba a descansar. El conoció la zona.” (Entrevista con Antonio López) 

El río recibe el nombre de Mesbiljá, que significa “agua barrida,” y a orillas de él se formó 

el paraje El Corralito. La comunidad de Mesbiljá, cercana a El Corralito, se formó al 

establecerse ahí un grupo de familias indígena tseltal compuesta de distintos linajes y clanes
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(Sánchez 1998), mientras que El Corralito se formó probablemente después de la 

Revolución, como lo comprueban las entrevistas a sus pobladores: 

Cuenta que llegaron cuatro familias a Tolbija y después se fueron moviendo hacia 
otros parajes. Desde hace cuarenta años estamos en las tierras que actualmente 
vivimos. Su padre tuvo que luchar contra los dueños, quienes eran persona caxlanes 4 

que vivían en Ocosingo. Su padre era el líder que dirigía a las familias, ya que el 
podía hablar un poco español y podía comunicarse con mestizos. Además era muy 
respetado porque era brujo. Mi padre tuvo tres esposas, con la primera tuvo cinco 
hijos que se llamaban Marcelo, Feliciano, Mariano, Mariano y Manuela. Los tres 
primeros ya murieron vivían en El Rosario, Municipio de Ocosingo. Mariano vive 
en Desvío Tenango y Manuela vive en San Cristóbal de las Casas. La segunda 
mujer, que era mi madre, tuvo cuatro hijos: Paulina vive en Rosario, Juan se fue a 
vivir a la selva hace muchos años y ya no lo he visto. Jeremias y yo vivimos en 
Desvío Tenango y con la tercera no tuvo hijos.” (Entrevista a Francisco Gómez) 

La comunidad se encuentra en la parte oriental del municipio, entre los límites de Oxchuc y 

Ocosingo (ver mapa 2). Está ubicada a una altitud de 1406 metros sobre el nivel del mar y 

su terreno es montañoso con una vegetación predominante de pino, encino y liquidámbar. 

El lugar se caracteriza por tener un clima templado. 

Se localiza aproximadamente a una hora y media de San Cristóbal de las Casas por 

transporte terrestre y a una hora de la cabecera municipal de Ocosingo. La comunidad 

cuenta con fácil acceso de comunicación ya que se encuentra ubicado cerca de la carretera 

panamericana Palenque-San Cristóbal y varios de sus pobladores trabajan en el transporte 

público Oxchuc- Ocosingo. Esta cercanía permite la relación con otras comunidades 

cercanas: la compra de maíz se realiza en la comunidad Abasolo; la de algunas parcelas 

agrícolas se ha hecho en Tenango; el destino de la producción de café se realiza en la 

cabecera municipal de Ocosingo. 

El paisaje está compuesto de cultivos de maíz, frijol, plátano, calabaza, naranja, aguacate, 

limón y café, casi todos destinados al autoconsumo, excepto el café que se vende a los 

intermediarios que llegan a recoger el producto a la localidad. Para el cultivo del maíz se 

utiliza semilla criolla de color blanco y amarillo; la siembra se realiza a principios de marzo 

a abril, después la limpia de la milpa en julio y se aplica fertilizante, específicamente el Urea. 

En abril se siembra el frijol negro, también de semilla criolla, además de realizar la limpia de 

los cafetales. En mayo se hace la primera limpia al frijol y en julio se cosecha; en septiembre 

4  Caxlan en tseltal literalmente significa gallina. Es la palabra que se usó para referirse a los 
españoles y actualmente se usa para referirse a los mestizos y a los que no son de la comunidad.
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se realiza otra limpia a los cafetales, y a principios de diciembre se comienza con los 

primeros cortes del café hasta concluir en marzo del siguiente año. 

Además de la agricultura, la industria de la transformación y las actividades relacionadas 

con el comercio o servicios a la comunidad, y el ecoturismo son actividades frecuentes en el 

lugar. El sitio definido para las actividades turísticas de la cascada "El Corralito" cuenta con 

una superficie de 115,000 m 2 y ha generado para algunos habitantes ingresos importantes. 

Estos terrenos tenían dueños. Era de un caxlan pero nunca venía a cuidarlos o 
supervisarlos. Entonces el [su bisabuelo] decidió comprar estos terrenos y vivir con 
su esposa. Mi bisabuelo vivió en la época de la revolución mexicana. Carrancistas 
contra conservadores. El se fue a pelear y mi bisabuela se quedo a cuidar los 
terrenos. Era muy trabajadora, era huérfana de padres. Pero un día decidió seguir a 
mi bisabuelo a la guerra. Después de un tiempo regresaron y tuvieron un hijo que es 
mi abuelo. El recibió de regalo estas tierras. La cascada es propiedad de los Muchas 
y tenemos los papeles que lo demuestran desde hace mucho tiempo. Mi abuelo nos 
lo regalo y por eso no podemos venderlo. (Entrevista con Domingo López). 

Mapa 1.2. Ubicación geográfica de El Corralito, Oxchuc, Chiapas. Fuente INEGI, 2005b. 

Para el 2005 se registraba una población de 1,388 habitantes (ver grafica 1) y 

aproximadamente 2,050 según la secretaría de turismo. 5 En la gráfica se presenta el 

5 Fuente: http://www.culturaliamexico.org/Paginas/onca/ecoturismocorralito.htm
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crecimiento poblacional de El Corralito de 1950 a 1960: en solo 10 años el paraje 

incrementó el número de habitantes de 200 a 600, tiempo en el que se instaló el proceso 

religioso del presbiterianismo, y continúa la tendencia hasta los setenta. Después se muestra 

un decremento en los años ochenta, probablemente debido a la migración de los 

pobladores de El Corralito durante el boom petrolero (Collier, 2005). En los noventas la 

población se recupera y sigue creciendo hasta el 2000 decayendo un poco hacia el 2005. 

“Actualmente se cuentan 533 hombres casados (y sus familias), sin considerar a los jóvenes 

solteros.” 6 (Entrevista realizada a Felipe, comisionado de educación). 

Actualmente El Corralito cuenta con la escuela preescolar Justo Sierra, la primaria Fray 

Bartolomé de las Casas, la Telesecundaria Numero 180 y en el 2006 se iniciaron las clases 

de bachillerato en las instalaciones de la primaria. Cuenta también con los servicios básicos 

de salud con el Centro de Salud. Los centros educativos y religiosos han hecho de la 

comunidad un punto de encuentro de la población tseltal en donde las y los jóvenes 

indígenas confluyen para asistir a la escuela, las mujeres asisten a las pláticas impartidas en 

el centro de salud, el fin de semana la gente llega para congregarse a la iglesia presbiteriana. 

Antes la gente se desplazaba a la cabecera municipal para acceder a estos servicios o a las 

fiestas religiosas importantes como la de Santo Tomás que se realizaba el 21 de diciembre, 

o al día de mercado para vender sus productos el Miguel. Ahora El Corralito atrae una gran 

población por los servicios con que cuenta. 

En las viviendas predomina el uso de madera, con techumbre de lámina; las mujeres usan 

trajes tradicionales a base de huipil y enagua con bordados a mano elaborados por ellas 

mismas. 

6
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Gráfica 1.1 Crecimiento demográfico del paraje El Corralito. 

1.4.1 El linaje de las familias entrevistadas 

La gente de El Corralito se identificaba con su linaje, con su apellido indígena, lo que los 

vinculaba con la tierra y el territorio familiar como parte de la herencia, pues aunque en 

Oxchuc la propiedad de la tierra es comunal, ésta adquiere un carácter de propiedad 

privada por la delimitación de cada linaje (Sánchez, 1998). 

El linaje se reconoce mediante el apellido. Los entrevistados mencionaron que conocen por 

sus apellidos del linaje pero hace algunos años el Gobierno, al darles actas de nacimiento, 

no aceptó su linaje como apellido y se tuvieron que poner uno castellano: 

Yo me llamaba Mariano Nich, no se que significa, mi abuelo así decía que era el 
nombre, pero cuando nos dieron acta de nacimiento el gobierno no quisieron el 
nombre del linaje y se cambió al nombre. Mi nombre es Mariano Gómez Sántiz 
(Entrevista a Mariano Gómez Sántiz) 

Tres familias de las entrevistadas pertenecen al linaje Nich que en castellano significa 

“botón de flor”. La gente de la comunidad desconoce el origen del nombre. Su territorio 

no esta claramente delimitado, pero tienen como vecinos a los linajes B’ana y Chik. Carlos 

Gómez, oriundo de la comunidad, me ayudó a realizar un mapa (ver mapa 4) para ubicar 

los linajes de El Corralito. El ejercicio fue muy interesante pues en él se reconocen los 

territorios de cada linaje. El joven conocía las delimitaciones de la zona y las colindancias 

con las familias. Ubicar visualmente los territorios de cada linaje también me ayudo a 

entender las relaciones que se establecen entre las familias, sobre todo con el matrimonio,
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pues para ello era importante conocer la ascendencia de la futura novia, ya que era la 

alianza entre las familias que prevalecía para la elección de la pareja. 

Mapa 1.3: Paraje El Corralito, con la distribución de los linajes. Realizado por Lorenzo 

Gómez, 2008. 

Dicen que Nicolás, mi abuelo, llegó en 1918 a estas tierras, a El Corralito. El vivía 
en el Rosario, municipio de Ocosingo. Comenzó a sembrar milpa por estas tierras. 
Después de un tiempo se peleó con el dueño, don Cristoforo, así dice la gente que 
se llamaba, era dueño de estas tierras, vivía en la cabecera municipal de Oxchuc. Mi 
abuelo Nicolás, junto con otro señor llamado Marcelino pelearon estas tierras, no se 
si compraron estas tierras o se las dieron no se. Mi abuelo era un hombre muy 
respetado hablaba mucho y no le daba vergüenza. Era uno de los líderes ya que el 
fue quien negoció con los caxlanes para obtener el territorio de los Nich en desvío 
Tolbija. Dicen que era brujo y no creía en la iglesia presbiteriana. Su oficio fue de 
carpintería y fue quien ayudó a construir la iglesia presbiteriana del El Corralito, en 
varias ocasiones fue invitado a la iglesia pero el se negó. A pesar de eso él ayuda a la 
iglesia en la construcción. Por lo que nuestras familias casi no asistieron a la iglesia, 
pero después de un tiempo comenzaron a haber problemas con Marcelino, porque 
querían que se dividiera los terrenos en dos partes iguales, una parte para Nicolás y 
otra para Marcelino, pero mi abuelo decía que no era justo porque él tenía más 
familia. Decidieron dividirlos en partes iguales para todas las familias, en ese tiempo 
había 33 familias y dicen que les tocó de 6 hectáreas, eso es lo que cuenta mi papá 
pero no se exactamente cuantas hectáreas les tocó. (Entrevista Lorenzo Gómez)
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Fotografía  1.1 Cristóbal y Dominga Nich. 

En la fotografía 1.2 se presenta a Nicolás y María del linaje Nich. Se dice que ésta es la 

única fotografía existente de esa pareja y que fue tomada por Florencia, una misionera 

presbiteriana. 

Dos de las familias pertenecen al linaje Muchá. Para este linaje fue otro proceso interesante. 

El señor Domingo Mucha nos contó la importancia del linaje pues mediante ellos se 

estableció el puente para iniciar el proceso de evangelización presbiteriana. Uno de los 

integrantes del Linaje Muchá fue quien se vinculó con Mariana Slocum y Florencia, que 

iniciaron el proceso evangelizador del presbiterianismo en esta comunidad. Esto llevó a que 

los primeros evangelizados fueron los integrantes de dicho linaje. Actualmente algunas de 

las familias siguen en la religión presbiteriana pero otras, como es el caso de los 

entrevistados, ya no tienen el credo religioso. 

1.4.2 Establecimiento de la ig lesia presbiteriana en El Corralito 

Robert Harman (1990) basado en los clásicos estudios de Comas, Villas Rojas y Aguirre 

Beltrán de los años cuarenta y cincuenta, describe la historia del establecimiento de la 

misión presbiteriana en El Corralito que aquí resumo. 

En abril de 1944, llegaron dos jóvenes norteamericanas, Mariana C. Slocum y Florencia 

Gerdel, misioneras protestantes, a visitar a Alfonso Villa Rojas a su casa en Yochib. Un año 

anterior establecidas en el centro ceremonial de Oxchuc habían sido rechazadas por los 

ladinos católicos del municipio. Las misioneras utilizaron la biblia y los himnos religiosos
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para tratar de convencer a los pobladores de las localidades pero tuvieron dificultades en 

casi todo el altiplano. La misión protestante del Instituto Lingüístico de Verano permaneció 

cinco años en Yochib, pero sólo una mujer estuvo presente el tiempo que estuvieron ahí. 

Durante su estancia en Yochib, la directora de la misión estudiaba la lengua tseltal con 

Mario, un joven que servía de intérprete y maestro. De manera ocasional le pagaba con 

dinero y después de un tiempo empezó a darle regalos costosos como una vitrola. A 

mediados de los cuarenta, los conversos iniciales de Yochib eran hombres jóvenes. El 

primero fue el mismo Mario, en 1945, que tenía aproximadamente 20 años, quien hizo 

labor de proselitismo y atrajo conversos de otros parajes, recorriendo el municipio con su 

vitrola. Después de un tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región, 

además de que fue el primer presidente de la congregación protestante de la localidad. 

Después de mucho tiempo los pobladores de Yochib se dieron cuenta de que la intención 

de las misioneras era evangelizar, lo que provocó un conflicto entre la misionera y el jefe 

político de Yochib quien exigió bajo amenazas que se marcharan de la localidad. La misión 

se instaló entonces en el paraje El Corralito, donde los habitantes habían recibido de un 

indígena inconverso informes favorables acerca de la enseñanza de la misionera. Durante el 

trabajo de campo observé que la música fue uno de los factores que permitió la llegada de 

las misioneras a El Corralito: 

Un día mi abuelo se fue a Ocosingo a vender su café. Después se fue a una cantina 
y escuchó a un señor tocando un instrumento, la vitrola, con un disco de música 
ranchera. Mi abuelo le dijo que lo siguiera tocando para seguir escuchando. Pero el 
señor dijo que no porque la otra parte era música cristiana que unas señoras le 
habían dado y que no podía tocarlo en ese momento. “Si quieres escucharlo, ve a 
mi casa para escucharlo”. Se fue a su casa a escucharlo y le gustó la música y le 
preguntaron de quién era. El dijo que unas mujeres le habían dado la música y 
enseñaban la biblia que estaban en Yochib. Entonces tres personas se fueron a 
buscarlas, entre ellos mi abuelo, para hablar con ellas. Ella dijo que partía hacia su 
país, que no podía ir, pero que regresaría en tres meses, que lo esperaran. Ellos 
regresaron a los tres meses a Yochib y llevaron a Mariana y Florencia a El Corralito 
(Entrevista con Antonio López). 

En otra entrevista se corrobora la historia de los tres que fueron a buscar a las evangelistas 

indicando que los primeros en convertirse fueron del linaje Muchá y después de resistencia 

los Nich. 

Me contaron que los señores del linaje Muchá se fueron a trabajar a las fincas 
cafetaleras del Soconusco, cuando estaban por allá. Como el Soconusco está cerca 
de la frontera con Guatemala, la gente de Guatemala se iba a trabajar a las 
haciendas cafetaleras. Ahí la gente del linaje Muchá, don Juan Muchá, le gustó la 
música que escuchaba. Un día fueron a Oxchuc [cabecera municipal] Tomas y
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Manuel Kituk y Juan Muchá y vieron a un señor tocando la vitrola y les gusto y le 
preguntaron dónde venía la música. Les comentó que había dos mujeres que 
predicaban el evangelio, pero que ya se habían ido porque no creyeron en lo que 
decía. Pero el señor encargado de la vitrola, logró comunicarse con Mariana Slocum 
y Florencia. Después de un tiempo ellas regresaron y se contactaron con estos tres 
hombres. Así fue como los Muchá se convirtieron en presbiterianos porque antes 
algunos eran católicos y otros no. Nicolás del linaje Nich, dicen que era brujo, y 
mucho tiempo no quiso llegar a la iglesia presbiteriana pero después sí llego a la 
iglesia (Entrevista a Lorenzo Gómez) 

La población de El Corralito aceptó la religión presbiteriana y para mediados de los años 

cincuenta, aproximadamente el 50% de los pobladores del municipio se había convertido 

(Siverts 1958). Esta misión no había tenido el impacto en ninguna otra región como en 

ésta. Según Siverts (Ibíd.) este proceso se debió a la falta de tierras, aunada al abuso de los 

ladinos en las tierras indígenas. Robert Harman (1990) establece que otro motivo fue que la 

jerarquía tradicional se encontraba debilitada, aún antes de la llegada de las misioneras ya 

que, basado en los estudios de otros autores, 7 afirmó que el puesto de katinabetik, una de las 

posiciones más elevadas del sistema, estuvo desocupada por mucho tiempo. Oxchuc era el 

grupo más pobre, sobrepoblado, aislado, oprimido y menos saludable del altiplano de 

Chiapas (Harman, 1990: 28). El robo de las tierras indígenas por los ladinos, la imposición 

de un nuevo organismo político, la brujería y las acusaciones de hechicería, presionaban a la 

población que se encontraba al borde de la desintegración interna. Durante el 

nombramiento, los katinabetik, hombres que servían por años en algún puesto público antes 

de llegar a la posición jerárquica mas elevada, sufrían una alta tasa de mortalidad por 

acusaciones de brujería. Aunque no se pudo identificar a los asesinos de los katinabetik, se 

podría decir que Oxchuc estaba sufriendo una rebelión de los jóvenes contra el orden 

establecido (Ibíd) 

El Corralito entonces fue la puerta al presbiterianismo y de ahí se difundió por todo el 

municipio de Oxchuc: ahí se instaló la primera misión de hermanos que promovieron la 

religión presbiteriana, se estableció la primera iglesia protestante de Chiapas en 1949, y de 

ahí comenzó, en 1954, el recorrido hacia otras comunidades tseltales como Bachajón, 

municipio de Chilón, para expandir la doctrina. 

Uno de los elementos institucionales que permitió la formación de la naciente congregación 

fue la Iglesia Nacional Presbiteriana “El Divino Redentor” ubicada en San Cristóbal de Las 

7 Villa Rojas (1946), Siverts (1958)
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Casas. Para 1939, la congregación contaba con un solar para empezar la construcción de lo 

que posteriormente sería su templo, y formalizó su relación con el Presbiterio del Golfo de 

México (Esponda, 1986: 94). Mariana Slocum y Florencia Gerdel tuvieron contacto con la 

Iglesia y mantuvieron una relación fraternal con el pastor Daniel Aguilar, quien pastoreó El 

Divino Redentor de 1948 a 1968 (Ibíd.). 

Antes de la intervención presbiteriana, los habitantes indígenas de Oxchuc conservaban la 

idea de que el cuerpo de la gente estaba formado de k´anal ixim (maíz amarillo). El maíz 

amarillo y rojo era sagrado para la gente de la comunidad. La mazorca roja representaba la 

sangre que derramó ch́ ul metik (nuestra madre). La creencia de la población era que existía 

un solo mundo, por lo que era fundamental respetar a la naturaleza pues de ella obtenían 

sus alimentos. Las actividades religiosas estaban vinculadas a las actividades agrícolas, que 

eran la base de la economía. El sol era un elemento central para los tseltales de Oxchuc 

pues representaba a un dios que gobernaba en los lugares de trabajo. Los tseltales 

estimaban al sol como el hijo menor de los dos hijos que procreó ch́ ulmetix (nuestra madre 

sagrada) antes de que se convirtiera en la luna y también que los cerros estaban vivos, 

tenían dueños que habitaban en las profundidades de los cerros. Estos seres divinos eran 

invisibles ante los ojos de la gente, castigaban a la gente con fenómenos naturales cuando 

no se les hacía fiesta en honor a ellos (López, 1987). Muchos de estos elementos de la 

cosmovisión tseltal siguen presentes actualmente. 

Con la presencia religiosa del presbiterianismo hubo una nueva forma de percibir el espacio 

religioso, fijando fronteras entre los conversos de credos religiosos. Establecieron límites 

entre los que pertenecían a la religión y los que estaban fuera de ella, provocando cambios 

en la organización indígena. Las ideologías de personas externas a la comunidad trajeron 

una visión diferente de las relaciones sociales establecidas en la comunidad. En este 

proceso se dieron cambios importantes en los habitantes de la zona tseltal de Oxchuc: i) las 

personas se convirtieron en protestantes de la primera iglesia presbiteriana y dejaron de 

consumir alcohol; ii) dejaron de realizar prácticas de adoración al Santo Patrón Tomas, y iii) 

dejaron de prestar atención a los nahuales (Slocum, 1956). 

En este proceso la gente dejó de participar en las prácticas de adoración a los santos que se 

relacionaban con la tierra y las prácticas agrícolas para dedicarse a las actividades de la 

iglesia. 

Cuando llega Marianita y Florencia a Corralito, entonces la gente vuelve a retomar 
la conciencia, vuelve a entrar, porque dejé mi pueblo, y cuando la gente indígena se
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empieza a prepararse a través del magisterio por ahí en el cincuenta o cincuenta y 
cinco, cuando llego el INI (Entrevista a mujer indígena por Alejandro Bautista, 
2002: 50). 

Incluso hay quienes agradecen la labor misionera de Mariana Slocum, como Lorenzo 

Sántiz, quien afirmó: “le doy gracias a Marianita porque nos vinos a despertar.” 

1.4.3 El Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil y el papel de los maestros bilingües. 

Con el objetivo de integrar a los pueblos indígenas al “progreso” de la nación, se 

establecieron programas de apoyo a las regiones indígenas (Oemiechen, 1999). En la región 

Altos se fundó el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil (CCTT) en la ciudad de San Cristóbal 

de las Casas a partir del decreto del 12 de septiembre de 1950, dirigido por el Instituto 

Nacional Indigenistas (INI). 

La idea original tenía previsto que el centro administrativo se instalara en Mitontic. La 

propuesta había surgido a partir de la investigación detallada en los Altos de Chiapas y de 

acuerdo a los criterios geográficos y de colonización. Aunque Mitontic era el centro de la 

población indígena, el difícil acceso a la comunidad no permitió la instalación del centro, 

por lo tanto se llevó a la ciudad de San Cristóbal que contaba con comunicación con 

diferentes municipios indígenas (Kohler, 1975). 

El CCTT estaba organizado en cuatro áreas: educación, salud, agricultura y construcción de 

carreteras. Estas áreas fueron propuestas de intervención dejando de un lado la presencia 

de temas como religión y organización política, ya que se podría ser considerado como una 

amenaza a la identidad de los pueblos indígenas. El objetivo del INI y de los programas 

establecidos para favorecer a esta parte de la población era la integración de los indígenas 

en la cultura nacional y una mejora en la calidad de vida (Ibíd.). 

Para que el programa de educación del CCTT comenzara a difundirse se buscaron 

promotores jóvenes. La selección de ellos fue con el asesoramiento de maestros y 

representantes del Departamento de Asuntos Indígenas. Los requisitos básicos eran que 

supieran hablar español con cierta facilidad y con una escolaridad mínima de tercero de 

primaria, lo que representaba que tenían ya cierta familiarización con el mundo ladino y 

algunos de ellos ya habían desempeñado algún papel de intermediarios entre los ladinos e 

indígenas. Después de ser seleccionados, eran enviados a un internado para el proceso de 

formación educativa y se les capacitaba por un corto tiempo. Esta primera fase terminó en 

1954 y después se establecieron nuevas normas que consistían en seleccionar jóvenes de
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entre 13 y 18 años de edad que fueran recomendados por las comunidades o los parajes, 

tuvieran algún grado de escolaridad y el consentimiento de los padres. Poca era la presencia 

de muchachas jóvenes en los internados, ya que los padres no autorizaban su salida, dado 

que al ingresar al internado las muchachas perdían la oportunidad de casarse, pues la edad 

de casamiento era entre los 13 y 20 años. La idea de contratar a jóvenes indígenas en los 

programas del INI, se dificultó debido a que los jóvenes representaban un papel inferior en 

la sociedad indígena (De la Fuente, 1973). 

El programa de educación indígena por parte del INI y Secretaria de Educación Pública 

(SEP) tuvo gran éxito en Oxchuc, ya que la población de este municipio de mostró 

dispuesta a colaborar, dando como resultado que muchos de los jóvenes ahora son 

maestros bilingües. Esto permitió que estos jóvenes comenzaran a intervenir en las 

actividades educativas para su comunidad. 

Para principios de los 60s había más maestros indígenas que ladinos (Vogt, 1964). Unos 

cuantos llegaban a reunir los requisitos de ingreso a la Escuela de Maestros (Harman, 1990) 

y obtenían el grado de maestros, mientras que los otros eran promotores de educación, 

pero igual formaban parte del proceso de “aculturación” que en Oxchuc tuvo una gran 

relevancia.

Cuando llegó Mariana y Florencia quisieron enseñar la biblia pero la gente no podía 
leer y escribir. Entonces ellas realizaron un oficio hacia el INI para el apoyo de 
maestros. Entonces mi abuelo y otras personas fueron hacia la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas a solicitar maestros para que enseñaran. El director que los 
entrevistó les dijo que si sabían leer y escribir, que ellos podían ser los maestros 
para su comunidad. Mi abuelo no sabía leer y escribir no pudo dar clases pero las 
otras dos personas sabían leer un poco y empezaron a dar clases (Entrevista con 
Antonio López) 

Esta población preparada para ser maestros bilingües jugó un papel importante en los 

cambios de las comunidades indígenas en las últimas décadas. Dado su conocimiento del 

español ellos se encargaban de realizar oficios, solicitudes al gobierno y comunicarse con el 

mundo no indígena, convirtiéndose en los interlocutores entre las instituciones 

gubernamentales y los habitantes de las comunidades indígenas. En la zona tseltal, el caso 

del Municipio de Oxchuc la participación de estos maestros fue notoria, al ser ellos quienes 

comenzaron la disputa por el poder local de la cabecera municipal que estaba ocupada por 

ladinos (Bautista, 2002) hasta lograr establecer a uno de ellos como el primer presidente 

municipal indígena en 1960.
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La enseñanza del maestro hacia los niños era ordenar que limpiaran la escuela, que 
fueran a comprar los alimentos del maestro. Los maestros indígenas empezaron a 
trabajar mejor que los caxlanes. La gente de las comunidades se daban cuenta que 
los maestros caxlanes no trabajaban mucho, que eran flojos. Los maestros indígenas 
trabajaban en la comunidad, hablaban en idioma. Eso provoca que las gentes de las 
comunidades empezaran a expulsar a los maestros caxlanes. (Entrevista a Ignacio 
Muchá) 

Aguirre Beltrán (1982) muestra como antes de los años setentas los indígenas se ocupaban 

de las actividades primarias, el cultivo de la tierra, el pastoreo y la recolección, mientras que 

los ladinos se dedicaban a las actividades artesanales, profesionales o empresariales. Había 

una concentración de los recursos económicos entre los ladinos que vivían en la cabecera 

municipal de Oxchuc y ellos controlaban la mayor parte de las superficies de tierras de la 

zona aledaña a la cabecera municipal y manejaban los intercambios comerciales entre los 

habitantes de las comunidades rurales y el centro del municipio. Los maestros indígenas 

bilingües empezaron a comprar las tierras de los ladinos con sus salarios y a desplazar a los 

ladinos de la cabecera municipal. 

Los maestros indígenas empezaron a disponer de mayores tierras para la siembra y a su vez 

iniciaron la burocracia indígena, comenzando la concentración de la tierra y los recursos 

económicos ahora por maestros indígenas que desplazaron a los ladinos. Actualmente sigue 

siendo notoria la participación de los maestros en diferentes ámbitos de la vida social como 

en la política, en donde la mayoría de los presidentes municipales han sido maestros. 

Además ellos fueron los primeros que formaron cooperativas de transportes y participaron 

de manera activa en la organización de café para la zona de Oxchuc. 

1.5 Cambios en los Altos de Chiapas 

En la década de los 80s en el pueblo tsotzil de Zinacantan, Collier y Mountjoy documentan 

cómo el sistema de status fue desplazado por las relaciones de clase entre los trabajadores y 

los que daban trabajo (Collier y Mountjoy, 1988). Esto también se reflejaba en la zona 

tseltal, donde los profesores de las comunidades empezaron a ocupar un espacio 

diferenciado entre los que trabajan en el campo y los que tenían un ingreso asalariado de 

parte del Estado, que los integraba a una pequeña burguesía indígena. Otros que no 

poseían tierra o que disponían de pocas extensiones de tierra, optaron por reclutarse como 

asalariados temporales para trabajar en las fincas cafetaleras de la zona norte y Sierra Madre 

de Chiapas; otros se iban de mozos a la ciudad de San Cristóbal. Los jóvenes dejaron así de 

depender de la tierra y de la herencia (Esponda, 1994:107).
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El desarrollo en la infraestructura, la introducción de las vías de comunicación en todo el 

estado de Chiapas permitió a la población la posibilidad de movilizarse a otros espacios. 

Antes tenían que caminar por la montaña para llegar a San Cristóbal para vender sus 

productos. El viaje se realizaba de manera exclusiva para el intercambio y compra de 

productos básicos. A raíz de la construcción de la carretera surgió la necesidad de organizar 

el transporte para el traslado de los habitantes de las diferentes comunidades hacia el centro 

rector económico de la región San Cristóbal. Esto trajo consigo la formación de varias 

cooperativas de transporte gestionadas por indígenas que contaban con el capital necesario 

para la obtención de vehículos: así surgieron líneas de transporte llamada “Fray 

Bartolomé”. 

La apertura de la carretera ha posibilitado la circulación de mercancías e incrementó las 

relaciones de mercado entre San Cristóbal y Oxchuc, además aumentó la posibilidad 

relativa de acceso a nuevos productos como el vestido y el calzado. 

A partir del establecimiento de nuevos patrones de consumo, se crearon nuevas exigencias 

y nuevas contradicciones para el mundo rural. Raynolds, 1994, menciona se establecen 

nuevos objetivos en la agricultura y en el campo en general: la salud, el medio ambiente, el 

consumo de productos sanos o no tradicionales y nuevos estilos de vida de los 

consumidores con mayor capacidad de compra. La modernización tecnológica, que ha 

seguido un curso difícil en ausencia de la distribución eficaz de la tierra, los programas de 

investigación han dado énfasis a la producción con altos niveles de insumos, lo cual ha 

contribuido a agudizar los problemas ambientales (Redcliff, 1989; Altieri, 1995). 

En la conformación de la estructura agrícola de las comunidades indígenas se encuentran 

presentes condicionantes sociales y naturales que en gran medida han definido las formas 

de comportamiento productivo y laboral. Velasco, 1999 menciona que en la producción de 

subsistencia en las comunidades de Tenejapa, Chenalhó y Oxchuc, la emigración temporal 

es el medio para la obtención de dinero vía salario. En otro contexto de mejoría, el caso de 

Zinacantan, la emigración tiene como fin convertirse en un medio para aumentar los 

recursos económicos, generando así condiciones propicias para una movilidad social 

ascendente. 

La migración en El Corralito se pronunció en la década de los 80 aunque hay pocos datos 

confiables de la movilidad de los pobladores de Oxchuc. Ante la difícil situación del 

campo, las familias campesinas del estado han buscado establecer estrategias que solventen
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su situación y la migración es un proceso que se ha presentado desde hace décadas como 

estrategia económica. Los indígenas han buscado trabajo en otras zonas, como es el caso 

del trabajo agrícola en las haciendas cafetaleras del Soconusco o en las fincas de la 

Depresión Central chiapaneca. Aunque la presencia de indígenas de Guatemala desplazó la 

demanda de mano de obra de indígenas chiapanecos y los orilló a buscar otras 

oportunidades en la industria de la construcción, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula, San Cristóbal y Villahermosa (Robledo, 1995). 

La emigración internacional es un fenómeno reciente en Chiapas, en comparación con los 

estados tradicionalmente “expulsores” del centro de México como Guanajuato, Zacatecas, 

Jalisco, Michoacán, Oaxaca, que han enviado mano de obra a Estados Unidos desde las 

últimas décadas del siglo XIX. La salida de chiapanecos a otras partes del país y hacia 

EEUU empezó a cuentagotas hace unos 15 años y actualmente es intensa. Hasta el año 

2000 no tenía un lugar importante en las estadísticas de migración hacia Estados Unidos 

pues ocupaba el lugar 28 de las 32 entidades en México y actualmente ocupa el lugar 11 

(Villafuerte y García, 2006 citando a CONAPO). 

Según el Consejo Estatal de Población (COESPO, 2005), los migrantes chiapanecos tienen 

de 15 a 35 años en su mayoría, y el 65% son campesinos e indígenas. En general, quien 

puede migra, o ayuda a mandar a algún familiar a buscar empleo en otro lugar. 

¿A dónde se van? Para algunos migrantes chiapanecos, la primera opción no es trazar una 

línea recta hacia la frontera norte. Muchos jóvenes, en especial de los municipios con 

mayor población indígena, prueban suerte primero en las zonas turísticas del país. Cancún y 

Playa del Carmen son destinos frecuentes. Sin embargo los pocos empleos existentes pagan 

salarios bajos, unos $600 pesos por semana en albañilería o en los distintos oficios de 

limpieza de hoteles. Para comunidades chiapanecas es bastante dinero, pero quienes 

devengan esos salarios luchan por sobrevivir con sus $100 pesos diarios en las zonas más 

caras del país y en algún momento muchos jóvenes sucumben ante la necesidad de migrar 

al norte. Sin embargo, los datos mas recientes muestran que en la actual crisis económica, 

los miembros de las familias que están los Estados Unidos son un peso para las familias, ya 

que hay que enviarles remesas desde su comunidad al lugar donde están para sobrevivir, 

usando primordialmente los recursos de los programas de apoyo gubernamentales para las 

zonas rurales como Oportunidades y Amanecer (Bellinhausen, 2009).
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Capitulo II. Referentes teóricos 

2.1 La familia campesina e indígena mesoamericana. Diversas miradas 

antropológ icas 

David Robichaux (2005) plantea que los antropólogos han partido del supuesto de un 

modelo de familia sin reconocer las diferentes expresiones culturales, así como los 

sociólogos y demógrafos han partido de conceptos abstractos  como la familia residencial 

de aplicación universal. Sin embargo los estudios de familia residencial no han tomado en 

cuenta las diferentes formas tradicionales de México (Lainez Romano, 2002). 

Fue el área mesoamericana que sirvió espacio para las investigaciones de antropólogos 

estadounidenses (Redfill 1944; Vogt 1964, y otros) de cuyos trabajos se derivaron una serie 

de convencionalismos sobre la familia y el parentesco que establecieron una cultura 

homogénea latinoamericana. El parentesco era considerado como  tipo bilateral, 

reconociendo el parentesco tanto la línea paterna como la materna, como consecuencia de 

la conquista y aculturación. Esto se interpretó como una transformación de lo 

prehispánico, pues se pensaba que la organización se basaba en clanes. Para el caso de 

Oxchuc se reporta la presencia de dos clanes como la forma de organización que después 

cambiaron a linajes (Villa Rojas, 1990). Con respecto a los aztecas, Morgan (1993) hizo el 

planteamiento general en la dirección del evolucionismo de sociedades con clanes y sin 

Estado hacia las sociedades donde el sistema parentesco era bilateral. Se suponía que la 

familia reemplazaría al clan  y que el Estado reemplazaría al sistema organizativo. Este 

proceso era resultado de la aculturación  de los pueblos  mesoamericanos. 

Robert Redfield (1944) plantea un continuo folk-urbano entre la urbana y moderna Mérida 

y los  “tribales” mayas de la selva de Quintana Roo. Estas comunidades son descendientes 

de los indios sublevados en la Guerra de Castas de Yucatán de mediados del siglo XIX. El 

autor se refería a las sociedades campesinas como habitantes ancladas a sus tradiciones 

desde una comprensión espacial. Además estableció una tipología en dos niveles, ubicando 

por una parte a los campesinos con una agricultura de auto-subsistencia y, por otra, a los 

agricultores con producción para el comercio. Así marcó la diferencia entre las sociedades 

campesinas, las primeras estaban aisladas y lejos de la periferia de la urbe, mientras que las 

segundas se  encontraban en el camino de abandonar lo tradicional e integrarse a lo 

moderno.
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Varios antropólogos que realizaban investigaciones en Mesoamérica recibieron influencia 

de Redfield y sus planteamientos relativos a la “aculturación”, por lo que compartían el 

conjunto de supuestos teóricos e interpretaciones sobre el contacto cultural producido por 

la Conquista de México, en la que los pueblos indios adoptaban la cultura dominante. 

La “aculturación” de la organización social rural campesina mesoamericana se difundió con 

estudios como Foster (2000) que describían las coincidencias con el modelo 

hispanoamericano común. Esta conclusión estaba acorde al proceso de transformación de 

identidad expresada claramente por Julio de la Fuente (1990) que  se deseaba la 

transformación  de un México indígena a no indígena. 

Algunos antropólogos de la escuela norteamericana culturalista proponían que las 

comunidades indígenas conservaban muchos rasgos de la cultura prehispánica maya.  El 

propósito de los estudios etnográficos en Chiapas de esa época era registrar los rasgos 

“mayas” de las culturas actuales, para  reconstruir la historia de los pueblos antiguos (Vogt, 

1964). Las etnografías que desarrollaron a mediados de Siglo XX, proporcionaban las 

“bases científicas” de los programas indigenistas del cambio cultural. Estas planteaban a las 

comunidades indígenas como comunidades estáticas que se habían conservado sin cambios 

fundamentales desde la colonia. Esta idea se filtraría en América Latina para ubicar al 

medio rural como tradicional, premoderno, preindustrial. Se colocó al medio rural como un 

reservorio de la cultura de lo que un día fuimos y de lo que dejaríamos de ser por el avance 

de la modernidad. 

El proyecto de nación del estado mexicano consistía en crear una nación unicultural, por lo 

que los estudios antropológicos ayudarían a la integración de los indígenas a la cultura 

mexicana. La instalación del Centro Coordinador Tseltal Tzotzil (CCTT) en los Altos de 

Chiapas fue factible, ya que a principios de los 40, se realizaron varias investigaciones a 

cargo de antropólogos sociales tal como Sol Tax, Ricardo Pozas, Calixta Guiteras Holmes. 

La información obtenida fue utilizada por los encargados del centro, en este caso por 

Aguirre Beltrán, J. de la Fuente. Aunque ayudaron a dar algunas ideas, estas investigaciones 

dieron un panorama amplio de los procesos sociales de las comunidades indígenas. 

Aunque se reconocían las limitaciones, estos trabajos fueron los principales insumos para la 

planeación de los programas ejercidos. 

Para tener un panorama  general sobre la realidad que vivían los pueblos indígenas, se 

comenzó una investigación a cargo de Ricardo Pozas, 1950 para realizar una investigación
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en el estado. En 1952 se realizaron varias investigaciones de campo que ayudaran a 

formular los lineamientos del CCTT. A mitad de lo años cincuenta, la Universidad de 

Chicago llevo acabo en los Altos de Chiapas, en especifico en la zona tzeltal, una 

investigación etnográfica, geográfica y lingüística. Esta investigación ayudo a detectar los 

principales problemas de las comunidades, pero este proceso de discusión y análisis no 

rebaso los límites del escritorio y poco fueron de ayuda en los programas de acción (Kholer 

1975). 

En 1957, Evo Z. Vogt de la Universidad de Harvard inicio una investigación etnológica  en 

el municipio de Zinacantán. Por una parte, se realizaron la publicación de algunos artículos 

y sobre toda una relación directa de los antropólogos  y el personal del Instituto Nacional 

Indigenista (INI),  para dialogar e intercambiar  información. 

El INI, en las oficinas centrales en las Ciudad de México y  coordinado por representantes 

de educación pública, salubridad y agricultura, establecieron las metas de los programas a 

llevar a cabo en los pueblos para lograr su integración al desarrollo nacional.  Durante este 

proceso no participaron los pueblos indígenas. Aunque si se decía que debían respetar la 

cultura indígena, no fue claro cuales eran los características que debían respetar y cuales no. 

El director del INI de las oficinas centrales, fue quien menciona de manera más específica 

como “el respeto a la propiedad comunal de tierras, el traje regional, la artesanía y el 

respeto de las autoridades indígenas”. La opinión de la población indígena solo era 

considerada cuando las peticiones correspondían a una línea de atención que atendía el 

programa. Por lo cual su participación se limita trabajos que contemplaba cada  proyecto 

(Kholer, 1975). 

Las criticas a esta visión integradora, se cristalizan con el trabajo de Guillermo Bonfil 

Batalla (1990), al crear los conceptos de México Profundo y México Imaginario, para 

referirse a la concepción de dos Méxicos. El México Imaginario es el México que se 

identifica con las formas de vida de la civilización occidental y niega el componente 

mesoamericano vivo, a través de la desindianizacion.  El México Profundo es el México 

que sobrevivió a la acción etnocida de la conquista, la colonia, y el México independiente,  y 

vive hablando más de 56 lenguas a lo largo del país. Estos conceptos nos permiten 

cuestionar los mitos de una cultura homogénea  y de la existencia de un solo modelo de 

familia. Las investigaciones sobre familia han acercado mas a proyectar las etnografías 

vinculadas a la tradición occidental  y que refuerzan la idea de un México Imaginario. Más
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que esclarecer  procesos culturales específicos han contribuido al proyecto occidental de 

México Imaginario. 

Estudios basados en la corriente funcionalista ubicaron a la familia campesina en la 

“comunidad”, como un espacio privilegiado de los campesinos, donde las actividades se 

realizaban de manera armoniosa para ayudarse mutuamente y para la autosuficiencia. 

Partiendo de otra perspectiva, y tratando de analizar los problemas nacientes de la Europa, 

como la acelerada industrialización y la migración campo-ciudad (González, 2004) estos 

temas fueron replanteados para la comprensión de los cambios sociales. Entre los autores 

que participaron en este replanteamiento se ubica Eric Wolf, quien propuso que los 

campesinos son parte de una sociedad más amplia y compleja, y no un resabio aislado del 

pasado. “El desarrollo de la civilización ha sido identificado comúnmente con de las 

ciudades, por lo cual el campesino ha sido definido como un agricultor que ha de mantener 

relación con la ciudad” (Wolf, 1971). 

Sin embargo,  se desarrolló otra visión de los campesinos, que aportaría a la compresión del 

medio rural. Esta visión provino de los aportes de economista Ruso A. V. Chayanov, con 

su análisis de la Economía Campesina. Este autor caracterizaba a esta economía a partir del 

uso de la fuerza de trabajo familiar no asalariada, lo que le hacia diferente del modo de 

producción capitalista, ya que el campesino dejaba de trabajar cuando producía lo suficiente 

para poder comprar lo que necesitaba (Chayanov, 1974). Los criterios no son de 

acumulación y mercantilización sino de subsistencia y de consumo. 

La explicación del economista ruso dio cabida a que otros autores como Ángel Palerm 

(1976)  y Armando Bartra (1979), plantearan que la sola articulación con el modo de 

producción capitalista no daba elementos para comprender la dinámica de las economías 

campesinas. Otras visiones apartaron elementos para comprender la organización de la 

unidad doméstica campesina, como la propuesta de Netting (1993)  y Stone (2007) donde 

definen al smallholder o “pequeño productor campesino” como un tipo ideal basado en el 

trabajo familiar, en la organización de la unidad familiar para satisfacer sus necesidades. Los 

estudios de Boserup (1967) y Netting (1993) sugieren que los agricultores solo intensifican 

su producción bajo ciertas condiciones: i) cuando se ven obligados hacerlo, por la presión 

demográfica sobre la tierra y los otros recursos, ii) por la disponibilidad de un mercado 

atractivo o de un subsidio del estado.



44 

Estudios recientes confirman que las comunidades indígenas son dinámicas y han 

participado directa y activamente en la construcción dinámica de la historia de los pueblos 

mayas (Núñez Ramírez y Díaz Tepepa, 2006). Desde luego cada generación se ha tomado 

la experiencia trasmitida de las generaciones pasadas, pero innovando a la realidad actual y 

respondiendo constantemente  con las tradiciones y costumbres que se inserten a un 

diálogo continuo con los cambios. Los que trabajamos en las comunidades hemos 

observado cambios y adaptaciones  en las relaciones políticas y económicas, pasando por la 

estructura de la organización comunitaria. 

2.2 El sistema familiar mesoamericano 

El sistema familiar mesoamericano permite comprender una forma del ciclo de desarrollo 

de las unidades domesticas, característico de las poblaciones rurales. Una de las 

características principales es la residencia virilocal 8 que favorece la formación de nuevas 

parejas sin contar con casa propia. Es decir que las parejas jóvenes pueden iniciar una 

nueva unidad familiar sin contar necesariamente con la herencia de la casa y la tierra. Esto 

es importante en el legado de dar continuidad a la familia y al linaje. La consecuencia es una 

formación de parejas jóvenes al comienzo del matrimonio y el rápido crecimiento de la 

población. 

Las familias indígenas tenían un apellido de origen hispano, el segundo apellido de origen 

indígena, la cual proviene de una planta, animal o fenómeno natural. El apellido como la 

residencia y la herencia se reciben por medio de la vía masculina (Robledo, 1995). 

David Robichaux (2005) describe al sistema familiar mesoamericano actual como un ciclo 

doméstico caracterizado por los siguientes rasgos que forman un todo: 

a) la virilocalidad inicial temporal de los hijos varones mayores y la salida de las hijas para ir 

a vivir a la casa de sus suegros, 

b) el establecimiento, después de cierto tiempo, de las nuevas unidades de residencia de los 

hijos varones en los alrededores de la casa paterna, frecuentemente en el mismo patio, y 

c) la permanencia del ultimogénito en la casa paterna, la cual hereda por compensación  por 

cuidar a sus padres en la vejez. 

8 Residencia virilocal se refiere al establecimiento de los nuevos conyugues en la casa o cerca 
de la casa de los padres del esposo.
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El xut es un personaje presente en el sistema del parentesco que caracteriza a las familias 

indígenas mesoamericanas y recibe el nombre de xocoyote en Nahuatl, k´ox en Tsotsil y 

Tojolabal, chunco en Zoque, y xut en Tseltal. En San Juan Cancuc, donde se habla tseltal una 

variante del tseltal, se les llama pits. Este sistema pone la herencia y el relevo generacional 

de la familia. El hijo último varón, llamado en lengua tseltal xut y en tsotsil k´ox, tiene 

dentro de las comunidades indígenas mayas, además de una responsabilidad dentro de la 

familia, una representación simbólica en algunos cuentos tradicionales. 

Este sistema familiar se basa en un sistema de herencia de la tierra que, en los términos de 

Agustins citado por Robichaux, se puede llamar “masculina preferencial igualitaria”, por 

que se buscan dar partes equitativas a todos los varones (Robichaux, 2002:75). 

Robichaux apunta que es importante considerar la herencia de los bienes y la residencia 

posmarital, en los estudios de la reproducción social. Por ejemplo, la familia troncal: un 

solo heredero hombre o mujer. Esto provocaba que los otros hijos que no recibían 

herencia migraran y otros llegaba a la comunidad con nuevos conocimientos para innovar y 

mantener el equilibrio. Esto permitía que algunos se marcharan y después de un tiempo 

regresaran y tener un espacio a donde regresar. La familia virilocal representa un reparto 

igualitario  de la tierra entre varones. En la familia patriarcal existe una concentración de los 

bienes. La familia neolocal aplazaba el inicio de matrimonio, había mas solteros pues se 

requería de tener un espacio para que la pareja viviera y un pedazo de tierra para trabajarlo. 

Chayanov (1974) propone que los ciclos de desarrollo del grupo doméstico y la herencia 

constituyen la clave para entender a las familias campesinas, para entender esto se plantea el 

concepto de modos de reproducción social. La herencia son los  bienes materiales como la 

casa y la parcela. Sucesión la transmisión de cargos de jefe de casa o al de fundar un nuevo 

grupo doméstico. 

El  tema principal de Robichaux es el parentesco en las familias mesoamericanas y su 

vigencia en los proceso actuales. El sistema de parentesco relacionado con la organización 

social, desde el enfoque de la cultura. El autor reconoce a Chayanov como uno de los 

autores que reconoce e influye en establecer nuevos estudios de la flexibilidad, y que 

aunque hace un estudio de corte economicista, aporta elementos para reconocer las 

dinámicas y las estrategias familiares. De ahí él hace referencia a que una de las formas de 

entender la conformación de las familias es el tema de la herencia coincidiendo con  Foster 

(2000), el propone la herencia como una de las claves para comprender los procesos de 

reproducción de la familia.
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El proceso de reproducción de la familia es un tema complejo, explica tres etapas 

principales por lo que cruza la familia. La primera llamada de expansión que se establece 

desde la unión de la nueva pareja hasta completar la familia de procreación. Una segunda 

etapa es la dispersión, se caracteriza por el matrimonio del hijo mayor y continúa hasta que 

todos los hijos se casan. La tercera etapa es el reemplazamiento y sucede con la muerte de 

los padres. 

2.2.1 Sistemas de herencia de la tierra en México. 

Las sociedades han diseñado estrategias y reglas que hagan posible un tránsito ordenado de 

los bienes materiales, en especial, la tierra y la casa de una generación a la siguiente (Wolf, 

1971). El patrimonio es una cuestión simbólica y material que las familias construyen a lo 

largo de un proceso histórico. La herencia  familiar es parte de un proceso de acuerdos y 

reglas de los que deben recibir, en este caso los varones y las excluidas en este caso las 

mujeres (Arias, 2007). La familia se respalda de la participación y apoyo que genera cada 

integrante. 

En el mundo rural mexicano existían dos modelos de herencia de la tierra y casa. La 

primera el sistema ranchero que no preveía cual de los hijos debía hacerse cargo de los 

padres. Esto no podía quedar al azar. Una solución fue destinar esta tarea a una hija con la 

condición de que permanecería soltera, aunque no siempre se trataba de la más pequeña. La 

hija que aceptara el compromiso de cuidar a los padres y a cambio seria recompensada 

económicamente y socialmente. 

En las sociedades tradicionales la herencia estaba estrechamente asociada a la residencia y a 

una responsabilidad crucial de los hijos: el cuidado de los padres ancianos (Arias, 2007). El 

sistema mesoamericano el mas antiguo, difundido y presente, vincula de manera explícita el 

cuidado de los ancianos con la herencia de la casa al hijo menor (Robichaux, 2000). A 

cambio el hijo menor, se encargaba de trabajar la tierra para mantener a sus progenitores y 

con la ayuda de su esposa, atender las necesidades de los padres hasta que morían, lo que 

mantenía al xut arraigado a la tierra. 

A pesar de las diferencias, los dos sistemas compartían al menos cinco supuestos 

1) un alto nivel de consenso familiar y social, los incluidos y excluidos aceptaban las reglas y 

sus consecuencias 

2) la permanencia o el retorno de los hijos, los herederos deseables (hija elegida o último 

hijo), al hogar y la comunidad,
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3) que los grupos domésticos estaban integrados por jóvenes capaces y dispuestos asumir la 

atención de los ancianos 

4) que la fase final de cuidado intensivo de los ancianos era breve y que los recursos y 

habilidades de los cuidadores eran suficientes y eficientes para cumplir esa tarea, 

5) finalmente la exclusión, incluso la autoexclusión, de las mujeres casadas de la herencia de 

la casa y la tierra. 

Algunos estudios como el de Villa Rojas (1978) Calixta Guiteras (1994), aportaron a la 

descripción de los roles de los hijos juegan dentro de la familia. Sin embargo en la escena 

familiar existía un solo actor protagónico: el campesino, hombre, adulto (González, 2004). 

Los  hijos de los campesinos aparecen como complementarios de las actividades familiares. 

Los “hijos menores” eran vistos como integrantes de la familia que aportaban su mano 

obra para sostener la unidad familiar. “Los niños y jóvenes han sido entrenados para ayudar 

a sus padres en el trabajo agrícola y para cuidar a las bestias. Las niñas y muchachas ayudan 

generalmente a sus madres, que participan en la siembra de las semillas, pero sobre todo se 

encargan de limpiar la casa, cocinar y lavar la ropa. Las mujeres no son miembros plenos de 

sus familias de origen ni desarrollan derechos plenos [por ejemplo de herencia], lo que 

puede repercutir también en diferencias en las trayectorias de vida de muchachos y 

muchachas” (Escalona, 2003) 

Se suponía que las mujeres aceptaban el argumento de que la parcela el medio de vida debía 

estar a cargo de los hombres en tanto que ellos eran proveedores. Las mujeres al casarse 

con el xocoyote o xut, pasaban a formar parte de otra familia y sus hijos heredarían los 

bienes de la casa y los derechos de la parcela por la vía patrilineal, por lo cual ellas no 

hacían reclamos al respecto en los grupos domésticos de origen (Arias, 2009). 

2.2.2 Noviazgo, matrimonio y cambios en la familia campesina 

La familia patrilocal extensa esta compuesta por una pareja, hijos solteros, casados y sus 

hijos. El mando lo ejercen los hombres de más edad y organizan las actividades del ciclo 

agrícola. La edad para el matrimonio comienza a una edad temprana. Debido a la 

fragmentación de las tierras, las familias extensas tienden a dividirse apareciendo las familias 

nucleares neolocales (Robledo, 1995). 

El noviazgo jugaba un papel importante en la reproducción de la organización patrilineal. 

Por este medio se ratificaba la subordinación del hijo hacia su padre. “Este compromiso se 

confirmaba por medio del proceso de noviazgo que establecía que los hijos debían trabajar
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en la parcela con sus padres. Cuando un hijo llegaba a la pubertad, sus padres iniciaban el 

noviazgo, eligiéndole una novia y comenzando un importante pago a la novia, en forma de 

artículos de lujo que se le enviaban en momentos religiosas, durante  una cierta cantidad de 

años. Cuando el pago se completaba, la joven pareja se casaba y tomaba residencia  dentro 

de la casa del padre. El novio continuaba sus labores agrícolas en estricta subordinación a 

su padre y hermanos mayores” (Collier, 1990: 90). En la vida del joven jugaba un papel 

central la posibilidad de tener una parcela donde trabajar y un espacio donde vivir. Después 

de unos años la joven pareja podía salir del espacio físico de la familia del padre para 

empezar a reproducir el esquema patriarcal en otras tierras cercanas exceptuando el xut que 

debía cuidar a los padres en le vejez y la heredaría la casa (Collier, 1990). De esta manera se 

promovía el énfasis de la descendencia patrilineal, a través de los mecanismos de herencia. 

En el caso de la zona tseltal de  Oxchuc el matrimonio ayudaba a establecer alianzas entre 

los diferentes linajes y entre los miembros del propio paraje (Esponda, 1994). 

El parentesco jugaba un papel  importante en la organización social, a través de la 

asignación de las responsabilidades con respecto al linaje. El linaje era un grupo de 

personas que llevan el mismo apellido de origen indígena (Villa Rojas, 1969: 46) y que 

compartían el uso comunitario de una solo porción de tierra. La conformación del linaje y 

la concentración en un lugar era por el respeto de un antepasado en común, de una 

herencia patrilineal y de una descendencia unilineal (López, 1987). El linaje con relación a la 

tierra ayudaba a delimitar un territorio. Cada linaje estaba dominado por los ancianos que 

vigilaban que se cumplieran los acuerdos establecidos en las asambleas. Los ancianos 

representaban la máxima autoridad de cada linaje, solo el que ha llegado a la edad madura 

puede gobernar (López, 1987). 

Con las crisis del campo de los setenta, el sistema de noviazgo que ayudaba a mantener la 

dominación patrilocal se fue derrumbado. Los jóvenes empezaron a buscar los mecanismos 

para reducir los costos del matrimonio,  estableciendo la práctica del rapto lo cual empezó 

reemplazar el matrimonio tradicional. Después fue una manera aceptable de casarse (Collier 

y Mountjoy 1988). Con  la decadencia del cumplimiento con los padres y, del compromiso 

de cultivar la tierra, los jóvenes dejaron de ser esencialmente agricultores, lo que ha 

establecido nuevas relaciones entre las generaciones.



49 

2.3 Cambios en la familia tradicional 

Las sociedades rurales tradicionales habían logrado vincular la herencia sobre todo la casa 

con el cuidado de los padres ancianos. De esta manera se lograba dejar ir a los hijos y hacer 

cargo al hijo último de la familia, lo cual permitía que los hijos abandonaran el hogar pero 

eso no significaba que abandonaran a sus padres. Uno de los supuestos del sistema de 

mesoamericanos era suponer que los jóvenes estaban dispuestos a cuidar a los padres y que 

los recursos disponibles eran suficientes para cumplir la tarea (Arias, 2009). Sin embargo la 

situación en el campo se ha complicado, las demandas económicas para el consumo de 

productos industrializados, las necesidades de educación hacia los menores ha demando la 

necesidad de buscar ingresos monetarios, el abandono del campo, siendo principalmente 

jóvene que se enfilan en las rutas migratorias y poder enviar ingresos económicas a las 

familias ubicadas en las comunidades de origen. 

La familia campesina, era el espacio donde los diversos miembros aportaban trabajo para el 

sostenimiento comunitario (Pacheco, 2002). El apoyo de la familia era importante, se tenía 

una perspectiva de vivir en común, en un proyecto de cooperación. La idea tradicional 

suponía que la familia se empezaba a dividir  pero ubicándose cerca de la unidad familiar, 

cada uno de los hijos tenían que vivir cerca de la casa de los padres y el hijo mas pequeño 

se haría cargo de la casa. El supuesto es que se mantiene la unión, el acercamiento.  La vida 

campesina permitía la permanencia de formación de una manera de ser campesino, de vivir 

en y obtener recursos del campo. 

En los últimos años los modelos tradicionales de herencia han entrado en crisis. En el 

medio rural, se ha dado el proceso de envejecimiento de la población, además de enferma y 

desprotegida. El envejecimiento de la población, la transición epidemiológica, la migración 

de los heredables deseables y la disminución de la extensión  de la propiedad agraria. La 

tierra era la base de la unidad familiar y el medio para que los hijos o el hijo menor varón 

puede cumplir con su papel de xut (Arias, 2007). La tierra, como base importante para los 

campesinos y sus descendientes, cada generación se viene disminuyendo el tamaño de sus 

parcelas agrícolas. Desde hace tiempo las unidades campesinas  ha contado con pequeñas 

áreas de producción oscilando entre 1-5 hectáreas. Esto provoca cambios en la 

organización familiar que van generando alteraciones en los ciclos tradicionales. 

A inicios de los ochenta, las familias dirigían la mayor parte de sus actividades al 

abastecimiento interno de la unidad familiar. Los recursos económicos eran derivados de la
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venta de excedentes de la producción agrícola, y del trabajo asalariado principalmente. Los 

padres invertían parte de sus ingresos en generar bienes materiales tales como la 

construcción de la casa, los implementos agrícolas, la ropa, utensilios domésticos, entre 

otras cosas. 

Actualmente, la extensión de los hábitos de consumo requiere que los miembros de la 

familia sean capaces de obtener dinero para adquirir los productos del mercado  y, también, 

adquirir los productos agrícolas que se han dejado de producir en sus localidades. Aún más, 

la familia se encuentra en la encrucijada de asegurar la sobrevivencia como grupo social y la 

necesidad de asegurar la posibilidad de éxito de algunos de sus miembros en un proceso de 

selección y diferenciación. A su vez, el productor tiene que escoger entre continuar 

laborando en cultivos cargados de tradición e historia, a partir de los cuales se generó una 

cultura específica sobre un territorio, y la necesidad de lograr competitividad en los 

mercados locales e internacionales. 

Aunque la herencia familiar privilegia  como heredero de la casa y de la tierra al hijo menor. 

Han vinculado la herencia, sobre de todo de la casa, con el cuidado de los padres.  De esta 

forma los otros hermanos varones se han podido desvincular de esta responsabilidad. Esto 

no significa que se tengan que desvincular del cuidado de sus padres. Solo quiere decir que 

las tareas y compromisos están definidos. Para el xut, en su posición como heredero del 

patrimonio familiar el ubicará el valor de lo heredado con las responsabilidades que le 

corresponden. La casa era el primer material que recibía como parte de su herencia. 

Además de representar una cuestión de pesos y centavos, también se añadía una cuestión 

simbólica, este espacio  representa el lugar de encuentro familiar, donde cada uno de los 

hijos convivirá con sus padres. Este modelo tradicional ha entrado en crisis por el 

envejecimiento de la población, la migración de los heredables como es el caso del xut y en 

el caso especial de la nuera (Arias, 2007). 

2.4 Los fenómenos rurales actuales en los debates teóricos 

Para comprender los cambios que acontecen en el medio rural y sus impactos en la vida 

cotidiana de la sociedad campesina indígena, las propuestas teóricas clásicas ya sea 

culturalistas o funcionalistas no son suficientes. Algunos teóricos, enmarcados en la escuela 

de la  “nueva ruralidad”, plantean que es necesaria e una mirada nueva para comprender los 

problemas complejos en los que se encuentran inmersas las comunidades rurales e 

indígenas de América Latina. Según C. de Grammont (2004) existen tres diferentes
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enfoques: el primero privilegia la relación local-global con sus cadenas productivas 

(Lozano, 2007), el segundo parte de una análisis desde el territorio y pone en el centro el 

desarrollo sustentable en este prevalece la economía política y las políticas publicas (Bonnal, 

et al 2004) y el tercero pertenece a una mirada distinta de comprender a la “vieja” ruralidad 

latinoamericana (Riella, 2003). “El término de nuevo no parece significar la emergencia de 

transformaciones amplias y profundas, sino mas bien nos muestra algunas facetas de la 

realidad social rural que quedan ocultas por los enfoques agraristas. Todo parece que este 

concepto es en especial una forma distinta de percibir los espacios rurales y sus problemas 

contemporáneos, y no necesariamente la emergencia de nuevos fenómenos” (Riella y 

Romero, 2003 citado por De Grammont, 2004: 283). 

En esta investigación más que utilizar  la “nueva ruralidad”  como un concepto que permita 

distinciones y relaciones, su mirada nos permite distinguir los procesos sociales que ocurren 

en lo rural y que deben ser contemplados al momento de realizar los estudios, en este caso 

antropológicos. 

De Grammont (2004: 280 y 281) identifica que las familias campesinas indígenas ahora 

estan inmersos en un contexto sumamente complejo derivado de numerosos fenómenos 

como: 

1. Desaparecen los dos grandes campos geográficos, económicos y sociales de lo rural y 

urbano que dominaron al mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización. 

2. Urbanización del campo porque en éste se incrementan las ocupaciones no agrícolas, los 

medios masivos de comunicación y los servicios urbanos en general. 

3. Las tecnologías revolucionan en el campo y en la ciudad, en particular las 

telecomunicaciones. 

4. La población no agrícola adquiere mayor importancia en las zonas rurales y conforma 

unidades familiares plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de las 

diferentes actividades económicas de sus miembros. 

5. La desigualdad social, la pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen  en el 

medio rural la idea del desarrollo  y de la integración nacional. 

6. El problema de género atraviesa todos los problemas mencionados y la “cuestión étnica” 

se desprende de la “cuestión campesina.” 

7. La conservación del medio ambiente es una exigencia cada vez más apremiante.
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Este enlistado es también el panorama al que se enfrenta el investigador social para el 

estudio de la complejidad que vive en la cotidianidad la población rural.  Acertadamente 

Arias (1999) planteaba que “el campo no puede pensarse sectorialmente, sólo en función 

de la actividad agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades 

desarrolladas por su población, a nivel local, regional, nacional e internacional.” No todo es 

nuevo, pero la importancia de cada fenómeno social y contexto regional afectan los nuevos 

territorios, nuevos actores sociales y nuevas relaciones sociales (C. de Grammont: 2004). Es 

en este punto en que  radica la importancia y participación de los trabajos antropológicos, 

para contribuir a comprender como se están modificando las relaciones sociales y los 

fenómenos en el ámbito familiar de las zonas rurales, que no necesariamente tienen que ser 

recientes sino más bien están adquiriendo dinámicas diferentes. 

2.4.1. Unidades familiares plurifuncionales. 

La población rural cada ves mas se ocupada en actividades no agrícolas dando lugar a dos 

circunstancias. Los hogares rurales plurifuncionales que participan directamente con la 

producción primaria y trabajan en actividades secundarias y terciarias en sus lugares de 

origen o migrando de manera temporal. Por otro lado las unidades de producción 

campesinas que se participa en actividades del los sectores secundario y terciario. Para 

convertirse en unidades producción familiar diversificada y plurisectorial (C. de Grammont: 

2004). Antes se planteaba el desarrollo económico suponía la “aculturación” de los 

indígenas, hoy se constatan procesos de resignificación e “hibridación.” Garcia Canclini 

(1997) concluye que los procesos de aculturación se dan en los dos sentidos; tanto las 

comunidades rurales adoptan modos modernos, como las ciudades modernas se 

“indianizan.” 

Calixta Guitera describen la forma de cómo vivían las familias indígenas y las relaciones de 

mercado. Estas aportaciones nos dan un panorama general de como vivían las familias en 

una parte de la historia de la zona tseltal. Ante la situación deterioro de la vida de los 

campesinos ellos han optado por establecer una serie de estrategias familiares tales como 

una nueva forma de integrar cada uno de los miembros de la familia en la producción. 

Escalona (2003) señala como los niños y los jóvenes eran preparados para integrarse al 

trabajo agrícola  y las niñas y muchachas a realizar las actividades domésticas. Ahora, los 

campesinos e indígenas han buscado diversificar sus actividades, entre esto podemos 

encontrar el trabajo no agrícola, la migración  laboral y pequeños comercios dentro de la
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comunidad. Las familias actuales donde se socializan los jóvenes rurales realizan una 

combinación de actividades agrícolas y no agrícolas. La agricultura se puede realizar en la 

propia comunidad o en lugares cercanos. A su vez las actividades no agrícolas realizadas en 

las comunidades rurales han permitido establecer puentes de conexión entre la ciudad y el 

campo. La familia continúa siendo el principal agente de socialización de los jóvenes rurales 

aún cuando se haya ampliado la cobertura del servicio educativo y extendido la influencia 

de los medios de comunicación. Asimismo, los patrones migratorios de la gente del campo 

se han convertido en uno de los factores que más afectan  y definen a la vida rural. El flujo 

migratorio de los miembros de la familia es estatal, nacional e internacional. Las familias 

están aprendiendo a vivir separados por periodos más largos con los miembros que 

comienzan a migrar. 

La  familia campesina no es un rezago de la economía pre-capitalista que convenía al 

sistema económico, tampoco es un sistema aislado con sus propias reglas de juego, que ha 

resistido al sistema. Es una respuesta racional de un grupo de personas con una historia 

específica ante el mundo en que viven, en donde las oportunidades están cambiando a cada 

rato y en la cual se adaptan buscando aprovechar las nuevas condiciones presentes. El 

escenario actual se caracteriza por la penetración del mercado capitalista, la crisis 

alimentaria, inhabilidad del mercado para responder a la demanda de alimentación a pesar 

de promover una eficiencia de abastecimiento hacia todos los rincones del mundo. El 

mercado capitalista no es capaz de alimentar a la población por lo que mas y mas se 

escuchan propuestas de desarrollo alternativas que reconocen la importancia de las 

opciones campesinas, como el modelo de Soberanía Alimentaria propuesto por la red 

mundial de organizaciones campesinas La Vía Campesina (Rosset, 2003). 

Esta investigación busca identificar los cambios en las familias rurales tseltales para conocer 

como se esta transformando y adaptando la forma de organización en la familia indígena, 

como se esta adaptando y permitiendo la flexibilidad de los hijos xut ante los cambios que 

se presentan y los nuevos retos que ahora son vistos en términos económicos. Así mismo, 

se propone conocer como se esta modificando la organización de la familia tseltal 

contemporánea en el contexto globalizado actual e identificar los procesos de 

resignificación y cambio, entendiendo a las unidades domesticas como dinámicas y no 

como entidades estáticas. 

El caso del xut, nos permite cotejar los argumentos del pasado con las razones del presente, 

lo que incidirá en el futuro de las familias campesinas. Las familias indígenas están
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experimentando cambios que los conducen a buscar la manera de cómo asegurar trasmitir 

los bienes de un grupo doméstico de una generación a la siguiente. El sistema tradicional de 

herencia en el campo trata de buscar estrategias que permitan mantener el vínculo del xut y 

su rol. 

En el contexto actual en que se ubican las culturas indígenas mayas se pueden encontrar 

cambios pero a la vez continuación de algunos aspectos. En este caso la atención de la 

investigación se ubicó en el xut, este personaje presente en las familias indígenas tseltales, 

como parte del sistema del parentesco que caracteriza a las familias indígenas y que cumple 

un rol que puede ser  flexible a las circunstancias que se presentan. Cómo esta estructura 

social sigue siendo parte de una estrategia familiar vigente en donde el xut sigue 

representando a un actor importante para mantener y reproducir la unidad familiar. 

Para esto visite y entreviste a siete xut y sus familias en la comunidad de El Corralito, 

municipio de Oxchuc Chiapas. Me permitiría observar las estrategias que las familias están 

siguiendo. La intención es realizar un análisis sobre la situación de la vida rural de las 

unidades familiares indígenas para identificar algunos elementos que aporten en la 

construcción una mirada antropológica sobre las familias indígenas actuales.
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Capítulo III. Las familias tseltales 
contemporáneas de El Corralito, Oxchuc. 
3.1 La familia de Mateo Gómez Sántiz. 

El xut Mateo Gómez Sántiz pertenece al linaje Nich. Tiene 21 años de edad y vive en el 

paraje de Desvío Tenango que es parte del territorio de El Corralito en Oxchuc. Su padre, 

Miguel Gómez, también fue el xut de su familia. Él y su esposa Julia tuvieron seis hijos 

varones y cuatro mujeres. Todos viven en El Corralito y ya han formado sus propios 

hogares para lo que cada varón ha recibido su herencia de tierra para iniciar su propia 

familia. Todos los hijos llegan a visitar muy seguido a sus padres, tienen una convivencia 

cercana. Las nueras y las hijas ayudan a la suegra en las actividades del hogar, a hacer 

tortilla, la comida, etc. Mateo, por su parte, vive en la casa de los padres con su esposa 

Micaela y su hijo Rigoberto. 

Figura 3.1. Genealogía de la familia Gómez Sántiz 

La casa de los padres de Mateo es una hilera de tres cuartos orientados norte sur, con 

frente hacia el este. La habitación principal es el cuarto de en medio, donde se encuentra la 

cocina, y mide aproximadamente 6 x 4 m. El cuarto de los padres se encuentra ubicado a la 

derecha y está separado por un pequeño pasillo y construido con block; a la izquierda, en 

un cuarto hecho de madera, vive Mateo con su familia. Todos los cuartos tienen piso de 

cemento y techo de lámina. Actualmente están juntando materiales de construcción. 

Miguel y Julia 

Mateo y Micaela



56 

Foto 3.1 La casa de la familia de Mateo Gómez Sántiz 

En el centro de la cocina, pegado a la pared de atrás, se encuentra el fogón de leña para la 

preparación de los alimentos, hecho con un cajón de madera cuadrado lleno de tierra 

compactada sostenido sobre cuatro bloques a una altura de 10 cm. A un lado se coloca una 

parrilla cuadrada debajo de la cual se pone la leña. En el techo se hay una serie de troncos 

delgados alargados que funcionan como tapanco para almacenar el maíz, tanto el de su 

cosecha, como el que compran en una tienda que aún tiene el letrero CONASUPO, en la 

comunidad de Abasalo, Municipio de Ocosingo. Tienen un molino eléctrico que les 

permite moler con mucha facilidad el nixtamal, ya que en otras casas se muele con molinos 

manuales. Este equipo es requerido pues se muelen grandes cantidades de maíz, ya que la 

madre y la esposa de Mateo se dedican a vender tortillas todos los días en Oxchuc. Tienen 

una alacena de madera donde guardan muchos utensilios como ollas, sartenes, platos, 

cucharas, etc.
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Foto 3.2. La familia de Mateo en la cocina 

El solar está en la parte trasera de la casa donde tienen plantas de cafetales, caña de azúcar y 

un pequeño gallinero. La familia siembra en sus parcelas maíz con semilla criolla, frijól y 

café. Al fondo del solar se encuentra el baño en un espacio pequeño, de aproximadamente 

1 x 1.20 m que cuenta con una fosa séptica y una taza de madera, el techo de lámina y 

paredes de madera. 

Cuadro 3.1 Integrantes de la familia Gómez Sántiz, xut Mateo 

Nombre Edad 
(años)) 

Residencia Nivel de 
escolaridad 

Actividades no agrícolas 

Miguel Gómez 
(padre) 

65 Desvío 
Tenango 

sin estudios Ninguna 

Julia Sántiz 
(madre) 

59 sin estudios Ama de casa 

Rosendo 42 Desvío 
Tenango 

Primaria Ninguna 

Obdulia 38 Desvío 
Tenango 

tercero de primaria Ama de casa 

Carlos 35 Desvío 
Tenango 

Primaria Chofer 

María 32 Mesbiljá Primaria Ama de casa 

Jaime 28 Desvío 
Tenango 

segundo año de 
primaria 

Ninguna 

José 25 Desvío 
Tenango 

quinto año de 
primaria 

Trabajador (PEMEX) 

Moisés 24 Desvío 
Tenango 

cuarto año de 
primaria 

Trabajador (PEMEX) 

Martha 22 Mesbiljá Secundaria Ama de casa 

Mateo Gómez 
Sántiz (El xut) 

20 Desvío 
Tenango 

Secundaria Trabajador restaurante
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Micaela (esposa 
del xut) 

18 Desvío 
Tenango 

Bachillerato Ama de casa, vende tortillas y tienda 
abarrotes temporalmente 

Rigoberto (hijo del 
xut) 

1 año Desvío 
Tenango 

Mateo y sus hermanos, José y Marcos, han tenido desde hace varios años la experiencia 

migratoria laboral de manera temporal y en actividades no agrícolas. Moisés migró a 

México y consiguió trabajo en un restaurant en donde trabajó con Mateo, estuvo un tiempo 

y se regresó; junto con José trabajó en Malpaso, Chiapas, con la compañía COMESA que 

los contrató para la empresa petrolera PEMEX por seis meses. Los otros hermanos se han 

dedicado a las actividades agrícolas y al cuidado del ganado, han buscado formas de vivir 

dentro de la comunidad. 

Miguel, el padre de Mateo, se dedica a las actividades agrícolas. El también fue el xut de sus 

padres y me comentó qué significaba antes ser el hijo xut: era una gran responsabilidad, 

parte de un proceso de integración a la comunidad. En su historia se muestra como vivía la 

familia tseltal antes: las actividades agrícolas eran la base primordial de la familia y la 

participación de Miguel, como hijo, era ayudar a sus padres pues los varones eran vistos 

como proveedores de las necesidades de la familia y las mujeres apoyaban en las actividades 

del hogar. El aprendizaje en el cuidado de la milpa y el conocimiento del medio ambiente 

se transmitía de padre a hijo: 

El xut se dedicaba a mantener al chitam, vaca, milpa, cargaba leña. Antes no había 
reloj. El reloj era el gallo. A la 1:00 cantaba el primer canto para despertar y a las 
2:00 de la mañana, se levantaba uno temprano. No había luz, no había molino, 
había una piedra para moler [metate]. No tenía zapatos. Hay respeto al viejito antes, 
se le daba atole a los viejitos como muestra de respeto. No tomaban café. Ellos 
tomaban atole a las 4 de la mañana. Mi papá y yo ibamos a trabajar, cuando los 
padres estaban grandes, ellos no trabajaban y se quedaban en la casa y el xut se iba a 
trabajar. No había carro, camino. La casa era de zacate, vivía con mis papas. El 
trabajo sólo era sembrar maíz y frijól cada año. Tiene como 25 años que se 
murieron ellos mis padres. Vivian en esta casa, antes no tiene ropa, ni zapatos. 
Como gente mestiza, ahora se viste. No tiene azúcar, donde vas a encontrar, van a 
sacar azúcar de la caña. Sal tenia como bolita. Cuando voy a sembrar voy a limpiar 
con azadón. Voy sembrar junto con frijól. Voy a sembrar junto con mi padre. 
Cuando mi papa vivió yo voy a trabajar. Va quedar mi esposa en la cocina, voy a 
quedar y voy a trabajar. ¿Donde voy a pasear? No hay carretera, no carro, no hay 
zapato, no hay pantalón, voy a caminar con pie. 

Miguel y su padre realizaban las actividades del campo. Él realizaba las prácticas agrícolas, 

mientras su esposa apoyaba en las actividades del hogar, al lado de su suegra. Otras de las 

actividades de la agricultura que comenzó a surgir fue el cultivo de café: “Ahora siembro
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café. Van a traer un carro los coyotes. Lo despulpo con mi maquina.” (Entrevista con 

Miguel Gómez) En 2007 vendió el café pergamino a $6 y $7 el kilo. Conoce los arboles de 

la región con sus nombres locales y el uso de ellos. “Hay un terreno aquí lado. Kantulam, 
chiquinil se llaman los árboles. Solo saco ocote.” 

Miguel como hijo tenía que proveer de mano obra para trabajar en las actividades agrícolas 

y apoyar para obtener ingresos monetarios de modo que él tambien migro. La migración a 

temprana edad fue un apoyo importante para su familia. El dinero generado como 

jornalero agrícola era destinado para la compra de las necesidades del hogar como comida, 

ropa y herramientas de él y su familia como lo platica: 

[Tenía] como 8 años a trabajar en la finca de café. No tiene ropa. Que cosa vas a 
decir, solo voy, no tiene pantalón, camisa. No hay dinero. Solo nos vestíamos con 
manta de antes, no hay dinero. No hay trabajo, trabajé en la finca, corte de café en 
la Tapachula. Hay unos señores que van a venir a San Cristóbal, me va llevar un 
mayordomo por eso viene un hombre nos va llevar. No conozco Tapachula, no 
conozco finca. Un día parece que pagan 20 centavos o 15 centavos, hay un centavo, 
hay un core, una moneda que vale menos que el centavo, centenario, dinero. Así 
habla el mamtik, señor o tatik, con respeto, solo van a trabajar van a tener frijól no 
tiene ropa, zapato. Antes así estaba. Antes no hay finca. Me regreso, me iba un mes 
o dos meses, 40 o 60 pesos, le daba. Mi papa no tenia dinero, compraba mi ropa y 
la mitad le daba a mi papá. Entonces trabajas en la finca y después sembré café, 
como lo vio puro cafetal en la finca aprendimos a sembrar café toda mi gente. Hay 
unos ingenieros en Comitán, ahí traje la semilla. El trabajo era antes comunitario. 
Cuando se siembra la milpa me ayudan, 6 o 7 personas, se come otras personas 
para ayudar y comer huevo y chile. 

El matrimonio era un proceso en donde la elección de la novia era cuestión entre las 

familias. Miguel, desde muy pequeño comenzó a ir a la iglesia presbiteriana. Ahí conoció a 

Julia, su esposa. Pero fueron sus padres quienes se arreglaron con los de ella para concertar 

el matrimonio entre la joven pareja. 

Como tiene religión presbiteriana mi mujer ahí lo conozco mi esposa, mi papá le 
habló a su papá de mi esposa. Yo no. Ellos van hablar, ellos hablaban entre ellos. 
Cuando ya llegó el arreglo y se pagó. Bueno no hay dinero. Hay pozol grande. Hay 
tamales y hay huevos, pan. Solo eso voy a entregar y carne. Como 60 o 70 kg de 
carne. Antes 20 pesos el kg de carne. Voy entregar esto a sus papas de mi esposa 
como 60 o 50 pesos pero poquito dinero. También tuve que trabajar con mi suegro. 
Tuve que trabajar y ganar a Julia Sántiz López, ella nació 12 febrero de 1948. Yo 
cumplí años el 19 de agosto. [Cumplió 63 años] (Miguel Gómez,) 

Miguel me platicaba esto al revisar las actas de nacimiento que necesitaba para solicitar su 

apoyo del programa gubernamental Amanecer para la tercera edad. Miguel ha vivido desde 

hace mucho tiempo en la comunidad. Sus padres, Petrona López Gómez y Ramón Gómez 

López tambien vivieron ahí. Tuvieron muchos hijos, pero se murieron cuando eran
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pequeños. Nacían enfermos y se morían, no sabe cuál era el motivo. Solo sobrevivió una 

hermana que ahora tiene setenta años que vive cerca de su casa y tiene cuatro hijos. Ella se 

dedica a las actividades agrícolas y realiza las actividades del hogar. Miguel la visita de vez 

en cuando. No recuerda de donde vinieron sus abuelos y comenta que ha escuchado decir 

que vinieron de Guatemala. Su esposa Julia es también oriunda de la comunidad de El 

Corralito y nos comenta de sus actividades: 

Pues ayudaba hacer la tortilla, cocer frijól no iba a sembrar maíz, frijól. Hay veces 
que se van, hay veces que no. No todo el día. 

Para la familia la religión fue un proceso que implica grandes cambios. Así lo expresa 

Miguel: 

Tengo una hermana. Mis hermanos se enfermaban y se morían, no crecen, se 
mueren. Ahorita ya creen en Dios en presbiteriano, pentecostales y antes solo 
creían con los curanderos. Dios maneja la vida de nosotros antes vivíamos con 
satanás, en la brujería. Si te caí, tenían que irte a levantar porque se caía tu alma, 
tenían que llevar cigarro, pollo negro y huevo para regresara el alma. Después 
cortaban una rama y llevaban agua para rociarlo en el lugar donde te caías, al 
siguiente día te bañan con la hierba y te rociaban con esa hierba. Te caías al 
siguiente día te enfermabas. Así cambió la vida, así cambió la costumbre. Llegó la 
palabra de dios, que llegaron Mariana y Florencia, ingeniera, asi conocieron los 
platos, cucharadas, todos comíamos en el mismo plato, cuando llego la palabra 
empezó a cambiar todo. Pura madera, puro zacate, todos vivíamos juntos, hay voy a 
comer, hay voy a dormir, todos comíamos en un plato grande. No había plato 
chiquito, era plato de tierra, mi mamá van hacer plato para comer en junto. Pero 
solo 4 personas comíamos. Junto vas a comer. Cuando va venir mi esposa. Cuando 
oímos la religión no enseñaron a comer, hay misionera, así dice que cada quien van 
a comer, cada plato, cada vaso. Así dice. De vestir. Como hay, como hay carretera, 
para ir a Jobel, deben comprar su plato en San Cristóbal aunque no hay dinero. El 
plato era de lodo. Ahí lo oyo misionera, misionero. No había tablas, no hay cama, 
todos juntos. No enseñaron nada, solo voy a lavar mi mano, me voy a bañar, buena 
ropa. Antes de la iglesia no hay. 

3.2 La familia  de Martín López Sántiz 

La familia del xut Martín de 21 años de edad vive en Ocosingo y en La Cascada, El 

Corralito. Sus padres son Antonio López Méndez y Angélica Sántiz Gómez. El es oriundo 

de la comunidad de El Corralito y ella es de Tzajalá, municipio de Ocosingo. Entre semana 

viven en la cabecera municipal de Ocosingo, ya que son maestros en dos escuelas primarias 

y están prontos a jubilarse. Angélica, la madre, comenzó dando clases en la Selva lacandona 

y después de un tiempo gestionó su cambio a Ocosingo. Antonio también trabajó en varias 

comunidades de Ocosingo, Altamirano y la Selva Lacandona, del estado de Chiapas.
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Ella nos relata como logró ser maestra: 

Tenía 17 o 18 años cuando me fui a trabajar a San Cristóbal con una señora en su 
casa. Una amiga me dijo que íbamos a pedir trabajo a Ocosingo con un maestro, 
Alonso Méndez. Me dijo mi amiga que si no tenia para mi pasaje, ella me prestaba 
para mi pasaje. Pedí permiso con la señora y me fui con mi amiga a Ocosingo. Le 
hablé al maestro Alonso Méndez, le dije que quería trabajar, que mi papá y mi 
mamá no tenía dinero. Me preguntó el profe que si de verdad quería trabajar, le dije 
que sí. Me contesto regresa en la tarde pero a ver si hay trabajo. Salí de la oficina y 
ya me iba a regresar a mi casa porque no tenia dinero y me encontré a un señor que 
me dijo que había escuchado que había plaza y que me quedara le dije que no tenia 
dinero y medio 1 peso. Compre pozole y después me fui hablar otra vez con el 
supervisor y me dijo que si iba aguantar, tenia que ir en avioneta, y pasar un río, le 
dije que sí. Me dijo que pasado mañana iba a salir a la capacitación a Oaxaca, que 
fuera a buscar dinero de mi pasaje. Fui a ver a mi madre a decirle que necesitaba 
dinero, mi madre vendió muchas gallinas y consiguió 20 pesos. Con eso me fui al 
curso 3 meses. No tenía pasaje de regreso. Me dijo una compañera vamos a ver a 
mi novio, el me va dar el dinero para mi pasaje y yo fui con ella, pues no tenia 
dinero y así regrese a mi casa. Yo tenía comisión para trabajar en la selva. Yo sufrí 
mucho, no tenía zapato, ropa, estaba roto mi zapato. Trabajando termine mi 
secundaria y después mi prepa y universidad hace 8 o 9 años, ahorita me jubilé la 
semana pasada. Ahora [los jóvenes que estudian] tienen oportunidades, cada 2 
meses les dan 800 pesos. Estudian porque tienen beca, pero no les gusta la escuela. 
Ahora se ponen pura ropa, mezclilla, tienen celular, se van de la escuela y después 
salen a jugar. Ese es su trabajo. Las muchachas están en lo oscuro, emparejadas, sus 
papás no saben, no los cuidan. 

La casa ubicada en el centro ecoturistico El Corralito, consta de dos cuartos separados 

construidos de madera, techo de lámina y piso de tierra. El más grande, de 

aproximadamente 6 x 3 m., además de ser la habitación del xut, se utiliza para guardar 

algunas cosas como las herramientas de trabajo como el azadón, pala, machete, etc.; tiene 

una cama con cabecera y la ropa cuelga de un lazo. Frente al cuarto de Martín hay un patio 

grande de secado para el café. El segundo cuarto es la cocina, de aproximadamente 3.5 x 3 

m. y cuenta con un pequeño fogón para preparar los alimentos como tortilla, tamales, 

tostadas que su madre hace los fines de semana. El solar es amplio con algunas plantas de 

café y plátano. En total, la familia cuenta con 4 hectáreas que destinan para la siembra de 

maíz y frijol.
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Foto 3.3. El xut Martín en su casa La Cascada, El Corralito 

Antonio tiene su parcela agrícola en El Corralito. Es herencia de su padre. El y sus 

hermanos formaron una cooperativa para manejar las tierras que les dejó su padre y lo 

convirtieron en un centro ecoturístico. Entre ellos se organizan para supervisar, cuidar y 

mantener el centro. Durante la semana cada uno tiene alguna actividad designada, como el 

cobro de la entrada a las cascadas, supervisión de la tala clandestina, vigilar que las 

instalaciones se mantengan en buen estado, etcétera. La labor de Martín es suplir a su padre 

en todas actividades, ya que en la asamblea de asociados de la cooperativa el no tiene voz. 

Foto 3.4 Centro Ecoturistico La Cascada El Corralito. 

Antonio y Angélica tuvieron cuatro hijos. Isaías, el primero, terminó la secundaria. Después 

de su graduación se dedicó un tiempo al cuidado de la milpa y después se fue a trabajar de
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chofer en la ruta Oxchuc-Ocosingo. Se casó con una muchacha de San Cristóbal y tuvieron 

una hija, viven en la casa de sus padres en Ocosingo. Rosa, la segunda hija estuvo casada un 

tiempo, tuvo dos hijos y después se separó. Regresó a la casa de sus padres, donde su 

madre le ayuda con el cuidado de los hijos. Trabaja como secretaria en la presidencia 

municipal y los fines de semana se va a San Cristóbal de las Casas donde está estudiando la 

licenciatura en derecho en un programa semi-escolarizado en la escuela privada de derecho 

Manuel M. Rojas. El tercer hijo estudia en Tuxtla Gutiérrez la licenciatura en Sistemas 

computacionales y viaja cada mes a visitar a sus padres. Martín, el xut, terminó la primaria, 

decidió ya no estudiar porque no le gustaba la escuela y le gustaba más el campo. Se 

encarga del cuidado de la cascada, vende cerveza en la tienda, contrario a las reglas de la 

iglesia presbiteriana, y supervisa a los trabajadores que su padre contrata para el trabajo en 

la milpa. Algunos días tambien viaja entre semana hacia Ocosingo para trabajar en un 

vivero. 

Cuadro 3.2. Los integrantes de la familia López Sántiz 

Nombre Escolaridad Actividad 

Antonio (Padre) Licenciatura Maestro 

Angelica (Madre) Normal para maestros Maestra 

Isaías Secundaria Chofer 

Rosa Licenciatura en Derecho Estudiante y secretaria 

Santos Técnico en Computación Estudiante 

Martín (xut) Primaria Supervisa trabajos agrícolas, tienda, 

vivero 

Figura 3.2. Genealogía de la Familia López 

Ignacio 

Martín
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3.3 La familia  de Ignacio López 

El xut Ignacio tiene 41 años, es hermano de Antonio el papa del xut Martín y vive en el 

centro de El Corralito. Su padre ya murió y su madre Rosa, que ya es grande, vive en La 

Cascada con una de sus hijas y sus dos hijos. Tiene 4 hermanos varones y tres mujeres: 

Rogelio, Arnulfo, Antonio, Nicolás, Ignacio, Hilaria y Mariana. El mayor de los hermanos 

ya murió. Mariana es la última hija y se encarga del cuidado de su madre y Ignacio se 

encarga de proveer alimentos, como maíz y frijol para las necesidades básicas de su madre y 

hermana. 

Ignacio se casó con María y tuvieron 7 hijos: dos varones y cinco mujeres. Sus dos hijos 

viven en San Cristóbal. María se dedica a las actividades del hogar y a cuidar a su hija más 

pequeña, quien sufre de epilepsia. Sus otras hijas ya se casaron y viven en la misma 

comunidad. 

La relación de Ignacio con Martín es cercana porque Ignacio va constantemente a la 

Cascada a visitar a su mamá, llevarle alimentos, leña. Es maestro de primaria y trabaja en 

Zajalchen, en el municipio de Oxchuc, a unos 80 km de terracería de El Corralito. Su casa 

se localiza en el centro de El Corralito: tiene dos cuartos hechos de block y está tratando de 

construir dos más en la parte de arriba. Tiene un amplio patio. Su cocina, un cuarto de 

aproximadamente 3 x 2 m. se encuentra ubicada lejos de los cuartos. Cuenta con un 

pequeño fogón que mide 1 x 1 m. y con pocos utensilios. 

A pesar de que no había transporte accesible, Ignacio, desde muy joven, salió de su 

comunidad porque se fue a dar clases a otras comunidades. También ha viajado por el 

estado y ha llegado hasta la Cd. de México: 

Yo estudié mi secundaria en Oxchuc. No había carro, no había reloj, el gallo era el 
reloj. Mi hermano Antonio y yo íbamos caminando hacia la escuela salía muy 
temprano. Pero solo en Oxchuc hay mucho carro. He ido por Tapachula, San 
Cristóbal. Yo también he ido a México. 

Ignacio nos cuenta un poco de sus actividades y su conocimiento de la región donde los 

frutales no son valorados pues no generan ingresos: 

Sembramos dos veces al año maíz, en Oxchuc solo una vez al año, es muy frío allá. 
Es como San Cristóbal. Aquí es menos el frío ya estamos colindando con 
Ocosingo. Ha cambiado mucho. Siembro sólo café, maíz, frijol. Siembro sólo para 
consumir. Lo que da un poco de dinero es el café pero de ahí lo demás así como el 
aguacate, naranja no lo vendemos.
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Ignacio comenta de las actividades de sus hijos que no viven con él y tampoco lo visitan: 

Tengo dos hijos, uno que trabaja en la Coca y el otro de albañil tiene su casa en San 
Cristóbal pero ya no vienen. 

El arreglo que tiene su familia para que su hermana sea la que vive con la madre y se 

encargue de su cuidado, nos deja ver cambios en el papel que él como xut esta jugando, y 

las actividades de sus hijos plantean un reto para que alguno cumpla su papel de xut con él. 

Es probable que alguna de las hijas sea quien cuide a los padres en esta familia. 

Ignacio describe los servicios que existen en El Corralito: 

Hay una clínica de COPLAMAR, viene de Tuxtla se va y viene diario de Tuxtla la 
doctora. Su esposo es maestro de secundaria. 

Y como maestro, comenta las diferencias entre los estudiantes de ayer y hoy: 

Aquí en el COBACH hay muchas chamacas, muchas alumnas, que vienen a 
estudiar. Muchas mujeres se van a trabajar son los que no estudian. Conocí otro de 
Oxchuc que esta haciendo su doctorado en Puebla. Las muchachas toman, a las 11 
de la noche, ese ya no va salir su estudio, se embarazan las muchachas y ahí que su 
estudia, tiran su bebé, lo regalan, ya no quieren su hijo. Los muchachos no estudian, 
no termina, van a sufrir no se cuidan, sólo se piensan casar, sólo piensan que 
casarse es para dormir. Vienen los hijos, viene todo, los zapatos, si no hay dinero 
como le van hacer. Ahí están las muchachas solo quedan mirando los jóvenes. 
Vienen de diferentes comunidades a estudiar 

El COBACH inició sus clases en 2006 en El Corralito durante las tardes en las mismas 

instalaciones que la primaria. Esto ha atraído alumnos de otros parajes, abierto nuevas 

actividades económicas: “Los jóvenes de COBACH rentan sus cuartos para estudiar aquí.” 

Ignacio resalta que algunos de los estudiantes de El Corralito han ido a estudiar la maestría 

a otros países: 

El maestro Manuel tiene su hijo que se fue a España. La maestra viene comprar sus 
animales, dicen que el muchacho estudió en esta primaria del Corralito. 

Como parte de la cooperativa familiar que se encarga del Centro Turistico de la Cascada, 

paga a quien se encargue de sus responsabilidades en la cooperativa y de su milpa. Con 

respecto a la tierra, comenta que: 

Ya no hay tierras, hay mucha gente que quiere comprar terreno aquí en La Cascada. 
Dice el de bienes comunales que él firma el papel para que lo vendan pero la 
costumbre no se debe vender. En diciembre se llena la cascada.
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3.5 La familia  del Pablo Gómez Sántiz. 

La familia del xut Pablo Gómez Sántiz de 28 años de edad, vive en Desvío Tolbijá. Su 

padre Mariano y su madre Carmela tuvieron 4 hijos y 4 hijas, un hijo y una hija ya 

murieron. Todos han formado sus familias y viven aparte, la mayoría fuera de la 

comunidad. Pablo vive en la casa de sus padres con su esposa Anita y su hijo Sebastián. 

La casa consta de tres cuartos separados distribuidos en altitud. Abajo se encuentra la 

habitación de los padres que también se utiliza para una tiendita en donde venden 

refrescos, galletas, huevos y otros productos industrializados. Más arriba se encuentra la 

cocina y hasta arriba el cuarto de Pablo y su familia. Las paredes de los cuartos son de 

madera, techo de lámina y piso de cemento. Cuentan con los servicios de agua y luz. La 

familia obtuvo una estufa, cilindro de gas y tinaco para almacenar agua de un programa de 

gobierno. Sin embargo no los utilizan ya que cocinan en fogón y el agua que llega por la 

tubería nunca falta. El solar cuenta con gallinas, algunos frutales con limón, tabaco, 

tomatillo y frijol. Además de contar con una gran pila de leña para la preparación de sus 

alimentos. 

Mariano padre tiene 71 años de edad y Carmela 64 años. Ambos reciben un apoyo 

gubernamental en un programa destinado a la tercera edad, además ella recibe otro apoyo 

gubernamental por ser mujer. Estos apoyos son parte importante en su ingreso familiar. 

Cuentan con 3 parcelas de un cuarto, un medio y dos hectáreas, respectivamente, en las 

cuales siembran frijol y maíz criollo, además de contar con frutales como aguacate y 

naranja. Pablo es el último hijo de 6 hermanos. Mariano relata su trabajo con su hijo xut: 

Antes la situación era difícil pero se contaba con un pedazo de tierra para producir 
para la familia. Yo tengo cinco hectáreas que serán repartidos entre mis tres hijos. 
Será repartido en partes iguales. Ahorita yo trabajo la tierra con mi hijo xutil Pablo. 

Cuadro 3.3. Integrantes de la Familia de Pablo Gómez Sántiz 

Nombre Edad (años) Residencia Nivel de 
escolaridad 

Ocupación 

Mariano Gómez 
(padre) 

70 Desvío 
Tolbijá 

Campesino 

Carmela (madre) 

Emilio Falleció al 
año nacido 

Araceli (+) San 
Cristóbal 

Secundaria
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David 40 San 
Cristóbal 

No concluyó la sec. Chofer 

Beatriz 35 Tuxtla 
Gutiérrez 

Secundaria Ama de 
casa 

Cecilia 33 Tuxtla 
Gutiérrez 

Secundaria Ama de 
casa 

Felipe 29 Desvío 
Tolbijá 

Primaria Campesino 

Elena 28 Tuxtla 
Gutiérrez 

Secundaria Policía 

Pablo ( xut) 26 Desvío 
Tolbijá 

Preparatoria 

(cecyt) 

Campesino 

Anita (esposa del xut) 23 Desvío 
Tolbijá 

Secundaria Ama de 
casa 

Sebastián 2 Desvío 
Tolbijá 

El primer hijo varón que se marchó de la casa fue David, a los 15 años, a la ciudad de San 

Cristóbal a trabajar de ayudante en una casa grande. Después siguió la hermana mayor, 

Araceli, a los 16 años, también a trabajar a una casa de San Cristóbal con una familia 

Hernán. Después de un tiempo la cuarta hija Martha, se fue a vivir con su ella y a ayudarla 

cuidando a sus hijas pequeñas, pero el esposo la regañaba, por lo que decidió irse a Tuxtla 

Gutiérrez a trabajar en otra casa. Allí conoció a Olinto, que trabajaba de militar, con quien 

se casó y tuvo dos hijos. Durante el conflicto zapatista en 1994, el falleció; ella se quedó en 

Tuxtla, se volvió a casar y tuvo dos hijas más. Su hermana Beatriz también se fue a trabajar 

de empleada domestica a Tuxtla Gutiérrez, se casó con un muchacho que conoció en 

Tuxtla pero que también era de un Oxchuc, del barrio El Naranjo. Allí se casaron y 

siguieron los pasos tradicionales para el matrimonio. El dió pan, refresco y trabajó un 

tiempo con los padres de ella. Después de esto, se regresaron a trabajar a Tuxtla, ella en una 

tienda y él de mesero, tuvieron 3 hijas. 

Elena es la hija más pequeña de las mujeres. Terminó la secundaria y a los 18 años de edad 

se fue a Tuxtla a trabajar de empleada domestica, pero no le agradó mucho el trabajo pues 

era muy pesado. Después, una amiga le invitó a trabajar en la seguridad pública y logró 

ingresar. Ya tiene varios años trabajando de policía en Tuxtla. 

El otro hijo, Felipe, decidió quedarse en la comunidad a vivir cerca de la casa de sus padres. 

Se casó con una joven de ahí, con la que tuvo 4 hijos. El migra temporalmente, mientras 

trabaja en PEMEX, cargando postes para realizar las excavaciones.
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El último hijo, Pablo, terminó sus estudios en el CECYTECH como técnico agropecuario, 

en la cabecera de Oxchuc. Se casó con Anita, que tambien es de El Corralito, tuvieron un 

hijo y viven con sus padres. 

El padre de Pablo cuenta la travesía comercial con destino a San Cristóbal de las Casas que 

hacía de joven: 

Salía a vender mis productos a Jovel [ahora San Cristóbal de las Casas]. No había 
carretera. Tenía que caminar durante tres días. El viaje a la ciudad lo realizaba con 
otros compañeros ya que era muy peligroso pasar por la Era [ahora Huixtan]. Había 
hombres que nos estaban esperando en la montaña para quitarnos nuestros 
productos, les decíamos los coyotes, así se le dice a la gente de Huixtan. Este era la 
parte más difícil del viaje, después ya era mas tranquilo. Se realizaba varias paradas 
para llegar a Jovel. Cuando nos llegaba la noche, nos dormíamos en el camino para 
el día siguiente continuar. Todos íbamos preparados con comida que era frijól y 
pozol. Llegamos al tercer día por la mañana a Jovel, vendíamos gallinas, huevos y 
algunas verduras. Después de tener un poco de dinero, comprábamos jabón, 
azúcar, sal y a veces papa. Regresábamos a la comunidad. 

3.5 La familia  de Andrés Gómez Méndez 

La familia del xut Andrés Gómez Méndez, de 23 años de edad, vive en el barrio de las 

Rosas del paraje de Desvío Tolbijá. Sus padres Jeremías, de 54 años, y Rebeca, de 48, 

tuvieron cuatro hijos: Mariano es licenciado en pedagogía y trabaja como maestro sustituto 

en San Cristóbal de las Casas; María está casada y vive en la comunidad cerca de la casa de 

los padres; Gloria, la hija menor, estaba estudiando en el CECyT de Abasolo, Municipio de 

Ocosingo, y quiere ir a la universidad, pero su padre piensa que no es necesario. Se casó y 

se fue a vivir en Ocosingo; el xut Andrés, su esposa Olivia y sus hijos viven con los padres 

Jeremías y Rebeca que es originaria del municipio de las Margaritas. Viviendo en Oxchuc, 

aprendió a hablar el tseltal. Se dedica al hogar y a apoyar a su esposo en las actividades del 

campo. Le agrada visitar a sus primas que viven en San Cristóbal de las Casas. 

La casa de la familia consta de cinco cuartos. En la parte más baja se encuentran dos 

cuartos contiguos separados por un pasillo hechos de madera, techo de lámina y piso de 

cemento.
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Foto 3.5 La cocina de la casa de Andrés 

El cuarto más grande es donde vive Andrés y su esposa, y el otro es la cocina. En la parte 

de atrás tiene tres cuartos hechos de block, techo de lámina y piso de cemento. Uno de 

ellos es la habitación de los padres y en los otros dos se hospedan sus hijos cuando llegan a 

visitarlos. A un costado y un poco más abajo, tienen un baño también hecho de block. La 

cocina tiene un techo de dos aguas y una salida para que el humo no se acumule. El maíz 

esta almacenado en mazorca colgado en dos vigas del techo. Los utensilios de cocina se 

encuentran guardados en una alacena de madera, y tienen un molino de mano, en donde 

todas las mañanas se muele el maíz para hacer sus tortillas. Al fondo de la cocina, está el 

fogón a 50 cm de altura, que facilita la preparación de los alimentos sin agacharse tanto. En 

su traspatio hay matas de café, naranja, algunos arboles que utilizar para leña, algo de 

plátano. En la parte frente a la cocina y el cuarto de Andrés esta un patio de secado para 

colocar el café.
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Foto 3. 6 Casa de Andrés con su familia y patio de secado 

Olivia, la nuera, apoya en las actividades del hogar, ayuda hacer las tortillas, sembrar maíz y 

frijol, y secar el café. Son una pareja muy activa, son gente muy conocida en el pueblo. 

Tienen amigos antropólogos que de vez cuando llegan a visitarlos. 

La actividad agrícolas a la que se dedican es a la siembra de maíz, frijol y a la producción de 

café. Jeremías cuenta con 5 has.: dos en Desvío Tolbijá y las restantes en la localidad del 

Rosario, municipio de Ocosingo. Además de esta actividad se dedican a la albañilería. 

Jeremías tuvo cinco hijos: el mayor, Jesús, se fue desde muy chico a San Cristóbal a 

estudiar. Terminó la licenciatura en educación primaria. Jeremías comenta lo difícil que fue 

para él poder apoyar a su hijo para que pudiera concluir la universidad y después de 

terminar lo difícil de encontrar trabajo. Recuerda que un día tuvo que acompañar a su hijo 

a una marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ante la Secretaria de Educación Pública para 

solicitar más plazas, aunque no logró ingresar al magisterio. Después de un tiempo su se 

casó y tuvo dos hijos; Abelardo, su otro hijo, se fue a Oaxaca a trabajar de albañil hace 8 

años, oficio que aprendió de su padre para poder tener otros ingresos; Andrés también 

aprendió el oficio de albañilería, su primera salida de la comunidad fue cuando tenía 16 

años, a la ciudad de Oaxaca, donde su hermano Abelardo vive. Estuvo unos años y después 

se regreso a la comunidad; es la hija última de la familia, terminó la preparatoria y no pudo 

seguir con sus estudios por falta de apoyo económico. Se acaba de casar con un muchacho 

de la comunidad. 

Las actividades giran en torno a la agricultura y se complementan con las actividades de 

albañilería. El xut Andrés, en una de sus visitas a la ciudad de Oaxaca, conoció a Olivia que
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ahora es su esposa. Ella es de una comunidad de Oaxaca. Juntos han viajado de manera 

temporal a Oaxaca. El sigue trabajando de albañil y ella se ha dedicado ha trabajar en 

cocinas económicas en la venta de alimentos. 

Jeremías también fungió como el hijo ultimo, fue el xut. El comenta que antes el xut 

Se lleva flores a sus padres muertos. No podía salir, no había carretera, no 
estudiaba, era difícil de conseguir la paga. El compromiso de cuidar a los padres se 
aplica cuando sus padres están viejos. Antes no había doctor. Mi papá se llamaba 
Cristóbal Gómez López. Tuvo 3 mujeres. Mi madre se llamaba Basilia Sántiz. No 
había palabra de Dios, hace 60 años, había brujos. Antes era común que tuvieran 2 
mujeres pero empezaron escuchar la Biblia y decían que no era bueno. (Entrevista a 
Jeremías Gómez) 

Tenía buscar la manera de satisfacer las necesidades de la familia: 

Iba a vender a San Cristóbal. Después fui al café, traje unos pesitos, a veces no 
había café. Regresé a mi casa y me fui mas cerca de Ocosingo en un rancho a 
limpiar potrero, sembrar pastos. Regresaba cada fin de semana a mi casa. A 
principios de 1980 me fui a trabajar a Villahermosa, trabajando de albañil, ganaba 
$1,200.00 semanal. Siento que estaba muy rico, mucho dinero. Estuve en Villa 
cuando paso lo del Chichonal, ya me iba a morir, cayo mucha ceniza. Me regresé a 
mi casa y compré unas vacas y sembré café, tenía para pagar un poco de gente. Me 
puse a trabajar en el campo, mi padre me dijo que regresara. (Entrevista a Jeremías 
Gómez) 

Cuenta que de chico vivió con su medio hermano: 

Viví con mi hermano Pedro (medio hermano). A los 7 años regrese a vivir con mis 
padres. Vivimos unos 10 años, hace 20 años murieron mis padres. Era de zacate mi 
casa. Regrese a vivir al barrio Las Flores, cerca de las casas de mis padres. 
(Entrevista a Jeremías Gómez) 

El primer trabajo: 

Cuando crecí [de 12 años] fui a raspar maguey, sacar y secar hilo de maguey, unos 
20 metros de largo. Voy a San Cris a vender hilo, salía a las 3 de la mañana, 
llegamos a dormir delante de la Era [ahora Huixtan]. Al otro día llegaba a San Cris. 
Íbamos 4 a 6 personas. Hay mucha matanza antes. Huixtan era gente de coyotes. 
Traíamos unos pesitos. No sacaba nada, a veces no había café. Me fui con unos 
amigos. Fui a limpiar potrero, sembrar pastos. Regresaba cada fin de semana a mi 
casa. Ganaba $150 semanal. Dormía bajo un árbol. (Entrevista a Jeremías Gómez)
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Capitulo IV. El xut entre el arraigo y la movilidad 

4.1 Arraigo 

4.1.1 Herencia: familia, tierra y casa. 

Con la tierra y la casa asegurada, los xut adquieren responsabilidades con la familia, de 

manera directa con los padres e indirecta con los hermanos, ya que estos vendrán a visitar a 

los padres a su casa. El sistema de herencia mesoamericano que promueve el arraigo del 

último hijo varón se ha flexibilizado de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve la 

familia campesina e indígena. Durante este proceso han entrado en juego los elementos 

centrales como la tierra, la pertenencia a la comunidad, el matrimonio y principalmente el 

cuidado de los padres. El arraigo se fortalece mediante la herencia de los bienes materiales 

pero además, el respaldo de los otros integrantes de la familia, otros hijos e hijas, nueras y 

yernos. 

La herencia que recibirá el hijo último estará mediada por una cuestión económica y 

simbólica que conlleva a recibir la herencia de la tierra y de la casa, como el patrimonio 

familiar de una generación a otra. La sucesión generacional de padre a hijo y la presencia de 

los demás miembros de la familia son el escenario en donde la institución del xut, en 

algunas familias se fortalece, se debilita o reorganiza. Pertenecer a la casa representa 

también cierta pertenencia a un lugar: si es en la ciudad, uno convive con los amigos, pasea 

los fines de semana, se adapta su forma de vestir y adquiere trabajos como de chofer, por 

ejemplo; vivir el campo implica trabajar en el campo, cortar la leña, estar en la casa, platicar 

con los padres en las noches, tal como sucede aún con los hijos xut. Factores externos, sin 

embargo, han orillado a las familias a desplegar estrategias para mantenerse vigentes tales 

como la migración, las actividades no agrícolas dentro y fuera de la comunidad, la 

participación de las mujeres en el campo, al desplazamiento de los integrantes de la familia 

para enviar recursos monetarios. 

A continuación se presenta el análisis de las familias y la vida del xut como elemento central 

de las familias campesinas e indígenas de la comunidad de El Corralito, Oxchuc, Chiapas. 

Las familias campesinas indígenas, verdaderas unidades familiares plurifuncionales (Arias, 

2009), flexibilizan su organización interna, para permitir que el xut, el heredero deseable, 

pueda mantenerse vigente ante las adversidades. En los casos entrevistados se presentaron
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diferentes escenarios que muestran la situación que viven las familias de xut, entre arraigo y 

movilidad. 

La elección del hijo último varón, implica que se encarga del cuidado de sus padres, pero 

no significa que el resto de los hijos hombres y mujeres se deslinden de las 

responsabilidades con sus padres, sino que es quien se quedará en la casa con los padres 

mientras los otros se marchan y buscan la manera de apoyarlos de otras formas mediante 

apoyo económico, trabajo en las actividades agrícolas y en las actividades domésticas por 

parte de las hijas. Esto es importante para respaldar el papel del xut, el apoyo familiar en las 

actividades de la casa paterna y en el cuidado de los padres. 

En la gráfica 4.2, se presenta el número de los integrantes de la familia que viven 

actualmente en la casa paterna. Se calcularon cinco integrantes y a los recién nacidos se 

tomó como la mitad de uno. Se observa que la mayoría tiene el mismo número de 

integrantes, compuesta por los padres, el xut, su esposa y sus hijos. 

Los jóvenes indígenas están presentes buscando estar en sus comunidades y cumplir con 

sus responsabilidades. Pablo, por ejemplo, expresó su deseo de apoyar a sus padres, de 

hacerse cargo de ellos, de cuidarlos y no abandonarlos. Durante mis visitas pude observar 

la unión que existe entre el xut y sus padres, ya que el padre toma en cuenta la voz de su 

hijo y de su nuera para consensar con ellos las decisiones: platican sobre la situación de la 

comunidad, los problemas que ocurren y cómo se deben resolver. Los padres respaldan las 

decisiones del hijo. 

Gráfica 4.1. El xut y el número de integrantes por familia
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En el caso de Mateo viven sólo ellos y sus padres, aunque los demás hermanos y hermanas 

viven en la comunidad, visitan a sus padres constantemente y los varones apoyan en las 

actividades agrícolas. Es decir que la responsabilidad del cuidado de los padres corre a 

cargo de toda la familia. 

Andrés vive con su esposa y sus padres. Su hermana menor lo apoya pues aunque se casó 

hace seis meses, decidió separarse y regresar a la casa de sus padres. Apoya a la familia 

económicamente y en las actividades agrícolas. El resto de los hermanos se encuentran 

fuera de la comunidad pero están en constante comunicación. 

Ignacio, vive con su esposa y sus dos hijas. El se encarga de supervisar todas las actividades 

agrícolas. Sus dos hijos varones viven en la ciudad de San Cristobal de las Casas, incluso su 

hijo el xut, que ya no esta pendiente de las actividades del campo. 

Pablo  vive con su esposa y sus padres. El padre de pablo no recibe apoyo de ninguno de 

sus otros 2 hijos y 3 hijas. Esta falta de apoyo puede ser debido al maltrato del padre hacia 

su progenie, reportado por sus hijas durante las entrevistas, ya que el único que vive en la 

comunidad, además del xut, tampoco les ayuda. Este hermano vive cerca de la casa y 

trabaja en PEMEX, y este año está cumpliendo un cargo dentro del comité de educación 

por lo cual no va a salir a trabajar fuera de la comunidad. 

Martín, por su parte, vive en el centro ecoturistico. Sus padres, maestros, llegan a visitarlo y 

apoyarlo en las actividades de La Cascada. 

4.2 Conflicto por la herencia 

En el conocimiento general, el heredero deseable para el cuidado de los ancianos tenía que 

ser joven porque viviría lo suficiente y en buenas condiciones para cumplir su cargo a largo 

plazo (Arias, 2007). 

El caso de Nicolás, un campesino que era chaman y carpintero, muestra el conflicto entre 

hermanos jóvenes por la herencia: mientras predominaba la iglesia católica en El Corralito, 

los hombres podían tener varias mujeres y no era castigados. Así fue Nicolás, quien tuvo 

tres mujeres: con la primera tuvo cuatro hijos, con la segunda cuatro hijos, y con la tercera 

ya no tuvo. Cuando llegó la religión evangelista, él tuvo que elegir sólo una mujer: 

Mi abuelo era muy malo, el tenía cargo, algo así como comisariado ejidal, allá en 
Oxchuc. El no se quería convertir a evangélico, pro después decidió entrar a la 
iglesia evangélica, la que esta allá en El Corralito. Cuando quiso entrar, le dijeron
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que no podía tener dos mujeres, que sólo podía tener una mujer, tenia que elegir 
entre la primera o segunda mujer. El decidió irse con la primera mujer, después de 
un tiempo ella murió y mi abuelo se casó con otra mujer, es decir con otra mujer, 
pero no ya no tuvo hijos con ella, el tuvo tres mujeres. Pero la herencia de la casa se 
lo dejó al ultimo hijo varón, es decir mi tío Jeremías, pues mi tío Mariano ya era hijo 
mayor (Entrevista a Marta Gómez) 

El señor Nicolás decidió dejar la herencia al hijo más pequeño de su segundo matrimonio 

dejando de lado al xut del primer matrimonio. Esta elección causó conflicto entre el xut de 

la segunda familia y Mariano, el xut de la primera, por los bienes materiales, provocando 

que ya no haya convivencia entre ellos. 

Mi padre me dijo que me casara y que fuera a trabajar en mi parcela y que hiciera mi 
casa para que viviera con mi mujer e hijos (Entrevista a Mariano Gómez). 

Para Jeremias fue muy difícil esta situación pues su medio hermano no lo apoyó ni en 

términos económicos ni en el trabajo agrícola y él se tuvo que hacer cargo de sus padres, 

por lo cual recibió de herencia la casa. El fue elegido como el xut, es vivió con sus padres y 

se encargó de las actividades del campo. 

4.3 Arreglos familiares 

El xut Ignacio se fue a trabajar como maestro bilingüe, lo que lo obligó a salir de su 

comunidad pues lo comisionaban en otras comunidades. Trató de gestionar su ubicación 

cerca de su comunidad y desde hace algunos años se ha instalado en la comunidad de 

Tolbijá, muy cerca de El Corralito. 

Mientras Ignacio se desempeñaba en este trabajo, la responsabilidad del cuidado de los 

padres, estaba a cargo de su hermana, la menor de las mujeres. Ella se fue a San Cristóbal a 

trabajar y se casó, tuvo dos hijos pero después de un tiempo se separó y decidió regresar a 

su comunidad. Como la última hija mujer se hizo cargo del cuidado de los padres, mientras 

que Ignacio trabajaba fuera y se encargaba de enviarles dinero y proveerles de alimento. A 

pesar de ello, la tierra le fue heredada a él. 

Este caso me hizo cuestionarme qué sucede cuando no hay un hijo varón que tome el 

cargo de xut. Para esto, conversé con un señor que tuvo ocho hijos, de los cuales murieron 

cuatro, quedando vivas sólo las cuatro mujeres. En este caso, la hija xut se ha quedado en la 

casa de su padre por un tiempo y cuida de él, pues la madre ya murió. El padre, en la 

desesperación por no tener hijos, ha comenzado a vender sus parcelas a los familiares más 

cercanos, obligando a sus hijas a irse o casarse, pues ellas no tienen derecho a la tierra y los 

yernos no son personas dignas de poseerlas. Ante situación las mujeres quedan
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desprotegidas y son forzadas a migrar pues ellas no son consideradas como las herederas de 

la tierra. 

En las entrevistas realizadas la falta de tierras es una preocupación de los padres xut. 
Jeremías y Miguel, quienes también fueron los hijos últimos y recibieron su herencia, se 

preocuparon por la tenencia de la tierra, ya que ellos consideran la producción como un 

medio importante de vida. Era complicada la situación pero había un espacio para la 

producción, Mariano nos cometa: 

Antes la situación era difícil pero se contaba con un pedazo de tierra para producir 
para la familia. Yo tengo cinco hectáreas que serán repartidos entre mis tres hijos. 
Será repartido en partes iguales. Ahorita yo trabajo la tierra con mi hijo xutil Pablo. 

En la gráfica 4.1, se observa la situación de herencia de la tierra de cinco xut que ya la han 

recibido. Los jóvenes reconocen que es poco terreno y por lo tanto ya no se debe tener 

muchos hijos; las mujeres, por su parte, reconocen que si se cuida y trabaja bien la tierra, se 

puede aprovechar: “ellos son muy flojos, ya no quieren trabajar la tierra” (entrevista 

realizada a Anita). Además, la posesión de una parcela no garantiza la posibilidad de vivir 

de los productos agrícolas, dados los precios tan bajos que pagan a los campesinos. La 

situación de la crisis del campo está caracterizada por una serie de situaciones sociales tales 

como el crecimiento demográfico y la escasez de tierra, que provocan un éxodo de los 

jóvenes debido a que la herencia de tierras agrícolas se va fragmentando en cada sucesión 

que hace mas evidente lo complicado del relevo generacional (Dirven, 2002). 

Gráfica 4.2. Extensión de la tierra del xut y de sus padres 

El sistema de herencia patrilineal permite que los varones reciban la herencia de la tierra, 

excluyendo a las mujeres. El acceso a la tierra se ha ido limitando pues para algunas familias 

la tierra se ha fragmentado en cada generación. Los padres de los xut heredaron 6.7 has. en
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promedio y cada vez se ha ido fragmentando más, siendo isuficiente para la producción y 

los hijos pues ellos ahora reciben de 1 a 2 has., aunque a la muerte de sus padres recibirán 

también sus tierras. Ante esta situación, quienes cuentan con un poco de recursos 

monetarios han podido comprar algunas tierras fueras del territorio de Oxchuc, mientras 

que otros sólo han tenido acceso a la herencia y la nula posibilidad de comprar en otras 

regiones, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad y los obliga en algunos casos 

a la movilidad laboral. 

La herencia de mi padre ya casi repartió toda la tierra, tenía 6 has. y somos 6 
hermanos nos toca una hectárea cada uno. Mi papá tiene terreno en Oxchuc 
[cabecera municipal] y el Rosario [municipio de Ocosingo] no esta repartido 
pero nos tocará partes iguales. Las mujeres no reciben herencia (Entrevista a 
Mateo Gómez) 

Los padres de los xut expresaron la preocupación por la falta de espacios para la 

producción. La tierra como parte de la herencia es la base para mantener la producción y 

reproducción familiar. Todas las familias entrevistadas cuentan con cafetal, la siembra de la 

milpa con maíz criollo, frijol botil, chile, calabaza. 

En el caso de Pablo y Mariano, la superficie de la tierra en promedio es de 1.5 has. a su 

cargo, de las cuales dependen cuatro personas y un pequeño. Cuentan con una tiendita 

donde venden productos industrializados. Los padres de Pablo cuentan con el apoyo del 

programa gubernamental estatal llamado Amanecer, del cual reciben un apoyo de 500 

pesos mensuales. 

Algunos han buscado ampliar la superficie cultivada por medio de la compra terrenos en 

otros lugares. Por ejemplo Miguel, el padre de Mateo, compró terreno en el Rosario, 

localidad perteneciente al municipio de Ocosingo. Esto también le ha traído otras ventajas 

pues puede producir en dos ciclos agrícolas. Una en la comunidad de El Corralito, que es 

una zona fría y en El Rosario que es tierra caliente. 

La explosión del volcán Chichonal a principios de los ochenta, provocó una situación muy 

difícil, cuando algunos comenzaron a vender sus tierras debido al temor a la “llegada de 

dios”. 

Antes los padres repartían un pedazo de tierra a los hermanos, decía “anda ve a 
construir tu casa, cerca de la casa”. Hubo conflicto por la tierra. Mucha gente 
repartió su tierra porque faltaba poco la llegada de Dios. Le pregunte a mi padre 
¿dónde voy a quedar? No hay tierras (entrevista a Jeremias Gómez).
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Ignacio, el último hijo varón del linaje de los Muchá, tiene propiedad en el Centro 

Ecosturistico El Corralito, cuenta con otra propiedad en el centro de la comunidad de 

aproximadamente ocho hectáreas y paga para que le ayuden en las actividades agrícolas, 

como es el corte del café, la siembra de maíz y frijol. 

Martín, quien también pertenece al linaje Muchá, está encargado de supervisar las 

actividades agrícolas de ocho hectáreas de terreno y del Centro Ecoturistico. Aunque es 

responsable, no ejerce cabalmente sus responsabilidades, pues todavía no se ha casado. De 

todos los entrevistados es el único soltero y el tiene aproximadamente 21 años, para un 

joven de esa edad, no es común que no este casado. 

Pablo, hijo de Mariano, tiene aproximadamente 1.5 hectareas. Para él las cosas son 

complicadas, pues además de contar con poca superficie para sembrar, no cuenta con el 

apoyo del resto de sus hermanos. Busca por medio de otras actividades no agrícolas tener 

los ingresos monetarios para el sustento de la familia. Su esposa, quien ha expresado el 

desacuerdo de quedarse en la comunidad y con sus suegros, apoya a Pablo en las 

actividades de la casa y agrícolas. 

Aunque el panorama es complicado, el xut busca la manera de sobrellevar la situación del 

campo. El respaldo de sus padres y de su esposa es fundamental para mantener a la familia. 

La tierra es importante pero un factor decisivo es el apoyo de los integrantes cercanos de la 

familia que respaldan el sustento para mantener vigente el vivir y trabajar en el campo. 

La herencia de la tierra como elemento central del campesino se ha venido modificando. La 

división en porciones más pequeñas de la parcela, no es lo único que determina la vida del 

campesino, es parte de una forma de entender y vivir en el campo; de entender los ciclos 

agrícolas, la siembra de su maíz nativo, de su frijol, del café, cultivo que representa un 

ingreso monetario. 

Los campesinos indígenas, buscan las maneras de establecer formas de relacionarse con su 

territorio y mantener la organización familiar flexible para estar vigentes, aunque en este 

caso, por ejemplo, la exclusión de las mujeres en la herencia provoca que no tengan 

presencia como ejidatarias, aunque tienen una participación activa en las actividades del 

campo, en las responsabilidades de los hijos, de los suegros. 

La esposa de Pablo opina que una o dos hectáreas todavía son suficientes para mantener a 

la familia:
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Hay algunos hombres que trabajan mucho, otros son haraganes no quieren trabajar 
la tierra solo trabajan un cuarto o media hectárea. Otros solo quieren vivir en la 
ciudad y las mujeres tenemos que moler, hacer tortilla, necesitamos maíz 
(Entrevista a Anita) 

4.4 Los cargos a la comunidad 

De las familias entrevistadas, no todos los hijos varones casados trabajan la tierra. Algunos 

que han migrado dejan su parcela agrícola, de la cual se encarga su padre. Estos hijos siguen 

perteneciendo a la comunidad siempre y cuando cumplan con su cargo el año que les 

toque. Si no cumplen con él pierden el derecho a la tierra y por tanto ya no pertenecerán a 

la comunidad. En algunos pueblos de los Altos, como Chamula, ya se encuentra la 

modalidad de “pago” del cargo, para los hijos que no pueden venir a la comunidad a asumir 

su cargo pueden enviar una cantidad acordada por la comunidad, aunque no todos tienen 

suficiente para pagarlo. 

El momento en que los xut entrevistados consideran dejar de migrar es cuando tienen que 

asumir un cargo en la comunidad. Pablo hará lo mismo el próximo año cuando le toque 

cumplir cargo: “Pablo ya no podrá salir. En un año asumirá un cargo en la comunidad” 

(entrevista a Anita). 

Felipe, un hijo de Mariano, está realizando cargo en la comunidad como responsable de la 

comisión de educación. El se siente comprometido con la comunidad. Durante ese año no 

recibe ninguna remuneración económica, pero el tiene que cumplir porque sino pierde el 

derecho a la tierra: 

Tengo cargo ahorita, solo un año, no puedo salir de la comunidad pero cuando 
termine me iré a trabajar a Veracruz o Coahuila. (Entrevista a Felipe Gómez) 

El panorama de la agricultura es complejo y algunos casos desoladores. Los xut de la 

generación actual están participando en el campo y también buscando otras formas de salir 

adelante, buscando opciones dentro de la misma localidad y hacia otros lugares que les 

permita mantenerse en la localidad. 

4.5 Actividades labores agrícolas 

Los tres principales cultivos de la comunidad de El Corralito, como ya antes mencioné, son 

el maíz, frijól y café. El ciclo del maíz es de nueve meses. La semilla es criolla y es de color 

blanco y amarilla, y las cosecha se realiza de noviembre a diciembre. El cultivo del frijól es
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de cuatro meses y medio, la semilla es de color negro y la cosecha se realiza en julio. En el 

caso del café la cosecha se realiza de diciembre a marzo. 

Cuadro 4.1. Ciclo agrícola en la comunidad de El Corralito. 

Fri jol Siembra 1ª 
limpi 
a 

Cosec 
ha 

Café Cort 
e de 
café 

3ª 
limpia 

1º 

Limpia 

2ª 
limpia 

Corte de 
café 

Maíz Siembra Aplicación de 
fertilizante urea. 

Cosecha de 
maíz 

culti 
vo 

Ener 
o 

Febrero Marzo Abri l Mayo Jun 
io 

Julio Agost 
o 

Sept Octubr 
e 

No 
vie 
mb 
re 

Dicie 
mbre 

La situación actual de las políticas publicas del abandono al campo, por una parte, y la 

nueva ruralidad, por la otra, nos permite ver un escenario desolador, aunque es importante 

también reconocer que los cambios se están aprovechando, adaptando y generando 

estrategias nuevas. La gente está activa, tienen agencia. Las actividades agrícolas fortalecen 

el arraigo. A pesar del panorama que se ha presentado desde hace tiempo a los campesinos, 

continúan buscando la manera de mantenerse vinculados con la tierra. 

Cuando estoy en la comunidad me dedico a las actividades del campo. Lo que hago 
es cortar zacate para las vacas muy temprano. A veces me voy a Oxchuc a dar mis 
vueltas al terreno que tenemos allá. A veces vamos a la iglesia. (Entrevista a Mateo 
Gómez) 

Las actividades productivas también se han modificado en función de los recursos con los 

que cuentan las familias. Las estrategias se establecen de acuerdo a las nuevas demandas de 

la familia. Antes las labores agrícolas demandaban mano de obra, para lo que se establecían 

responsabilidades a cada uno de los miembros según la edad y sexo. Los niños y las niñas 

rara vez iban a la escuela y llevaban a cabo las mismas pequeñas labores dentro y alrededor 

de la casa y no son lo suficientemente grandes para cuidar de hermanos menores. La 

unidad familiar esta basada en una distribución uniforme de labores productivas pequeñas y 

grandes según disposición y fuerza (Siverts 1969). Los alimentos provenían de la parcela 

agrícola y sólo se compraban algunos alimentos como papa, camote, que eran 

complementario a los alimentos básicos.
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Andrés tiene la responsabilidad de trabajar en el campo por ser el hijo encargado de las 

tierras y sin embargo busca alternativas de trabajar las actividades agrícolas y otras opciones 

que puedan generar ingresos monetarios para el abastecimiento de algunas necesidades de 

la casa, además de realizar actividades personales que ayudan a vivir de manera diferente en 

la comunidad: 

En la mañana me voy al campo a trabajar con mi padre o a veces me voy solo. La 
parcela esta cerca. Cuando me toca ir al Rosario, vamos todos juntos y salimos bien 
temprano para sembrar frijól y maíz. De vez en cuando aparece una chamba de 
albañil, como ahorita, acabo de trabajar en una escuela para hacer una cancha de 
basket ball. En las tardes cuando ya termine, pues veo a veces una película me 
gustan las de acción o si no salgo a dar una vuelta, a platicar con los amigos 
(entrevista a Andrés Gómez). 

El café como cultivo es la fuente más importante de ingresos monetarios para la mayoría de 

las comunidades tseltales. Es un sistema de cultivo que integra al indígena al mundo 

exterior, que lo hace mas claramente parte de la economía capitalista, tanto porque tiene 

que vender en el mercado nacional e internacional, como porque es una de sus fuentes 

principales de dinero para acceder a los productos del exterior. La cadena de formas de 

dependencia con el exterior se ha impuesto en gran medida a través del café. Con el café 

llegan a los parajes los acaparadores, conocidos como coyotes, negociantes que siempre 

quieren pagar poco al pequeño productor. (Paoli, 2003) 

Foto 4.1. El acopio de café por intermediarios.
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Cuadro 4.2 Costo del proceso de producción de café. 

Actividades 

laborales 

Costo de mano de 

obra ($) 

Personas 

Limpia 40 o 50 4-5 

Deshije 40 1 

Poda 40 3 

Cosecha 40 5 

Corte 1. 40 

Corte 2. 40 

Despulpar 40 3 

Solear 

Foto 4.2. El xut trabajando en la 

parcela 

Las familias campesinas siempre han buscado estrategias para integrarse a las nuevas 

dinámicas sociales presentes. Desde hace tiempo Patricia Arias (2009), ha mencionado y 

descrito a las familias campesinas como unidades plurifuncionales, en donde buscan 

establecer formas de proveer a la familia de las necesidades alimenticias, vivienda y salud de 

diferentes formas. En el caso de El Corralito, estas familias han buscado sus actividades de 

acuerdo al contexto en el que se encuentran con su propia dinámica socioeconómica. Este 

binomio entre producción y actividades complementarias ha estado presente siempre en la 

forma de reproducción de la vida campesina.
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Las actividades no agrícolas empezaron a surgir de diferentes vertientes, desde la 

formación de profesores, prestaciones de servicios médicos o servicio de trasporte público 

ofrecido para las diferentes comunidades. El Corralito se encuentra en los límites del 

municipio de Oxchuc y Ocosingo, lo que ha permitido una conexión entre los mercados de 

estos dos municipios. Algunos de los entrevistados comentaban que su café lo vendían en 

Ocosingo y que acuden al mercado sabatino de Oxchuc. Algunos han trabajado de 

choferes en la ruta cabecera municipal de Oxchuc- Ocosingo y buscan entretenimiento en 

otras actividades como convivir con otros jóvenes en la comunidad, o buscar nuevas 

formas de distracción: 

Tengo mi propio carro, tengo más tiempo. Entre semana me voy a trabajar muy 
temprano y ya mas tarde venía a comer, después me regresaba a seguir trabajando. 
Los sábados me voy con Norma a pasear y comprar cosas al mercado de Oxchuc. 
A veces a comprar maíz en Abasolo. A veces me pongo a tomar con mis amigos, 
me gusta escuchar música, me gusta el grupo Los auténticos, Los temerarios, 
Ladrón. No me gusta mucho las películas pero la música si me gusta. Me gusta mi 
corte de cabello, me siento bien con mi copete, me veo diferente. 

El establecimiento de tiendas de abarrotes, la venta de tortilla industrializada, venta de 

algunos animales menores, o la albañilería, son otras actividades que han tenido lugar en 

este proceso. Jeremias, el padre de Andrés recuerda: 

Un amigo me llevó a Villahermosa, en 1980. Estuve en Villa cuando fue los del 
chichonal ya me iba a morir, calló mucha ceniza. Trabaje de albañil. Aprendí de los 
maestro albañiles, aprendí a trabajar la cuchara, era difícil. Ganaba $1,200 9 semanal. 
Siento que estoy muy rico! Después me regrese sembrar café, compre ganado con 
mi ahorro, contraté gente para sembrar café. 

El personaje del xut es ejemplo de las diversas maneras en que la comunidad busca 

establecer estrategias familiares para mantenerse en el escenario de la nueva ruralidad, 

donde la conexión entre lo urbano y lo rural, lo tradicional y moderno se acercan más. La 

migración temporal hacia las zonas cafetaleras es otra estrategia de sobrevivencia. Este es 

un fenómeno que se ha presentado en los últimos años de manera mas intensa en el Estado 

de Chiapas. La primera generación de xut que entrevisté comentan que se iban al 

Soconusco a acompañar a sus padres para el corte de café, después cuando eran ya jóvenes 

iban por su propia cuenta para tener un ingreso del corte de café. El dinero obtenido en la 

jornada agrícola, era entregado a sus padres pues tenían que aportar al mantenimiento de la 

casa, pues sería para el bien común. 

9 En aquella época aún no se le quitaban los tres ceros al peso.
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Por otro lado, la empresa mexicana de petróleos mexicanos (PEMEX) ha sido una opción 

para la mayoría de la población tseltal. La oportunidad de tener ingresos seguros, ha 

motivado a la mayoría de la gente de las comunidades tseltales a trabajar en esta empresa. 

En las entrevistas realizadas todos los jóvenes tenían la experiencia de haber ido a trabajar a 

esta empresa instalada en el estado de Veracruz. Hay “enganchadores” o contratistas de 

compañías de la empresa COMEXUS que trabajan para PEMEX que llegan a Ocosingo, 

Altamirano y Oxchuc a contratar. Los hermanos mayores son los primeros que van y 

después llevan a los hermanos a trabajar a la empresa. 

Pablo ha trabajado en Veracruz como empleado de la empresa PEMEX. Terminó sus 

estudios de nivel medio superior. Siempre ha vivido en la casa de sus padres, aunque ha 

migrado hacia otras ciudades como Playa del Carmen y Tijuana. Actualmente vive en la 

comunidad con sus padres y su esposa Norma, y tienen un hijo. Después de volver decidió 

que ya no era necesario migrar porque podía haber opciones en su propia comunidad: 

Estudie el CECyT en la cabecera municipal del Oxchuc. Un año después de 
terminar me fui a trabajar a Cancún de auxiliar de almacén, ahí estuve de 1999- 
2001, a inicios del 2002 me fui a Tijuana, en fábrica de tráiler y de ahí me pase a una 
empresa Japonesa Hyundi, estuve 5 meses y medio y después regresé a El Corralito. 
Pero un tiempo no estuve trabajando porque me encerraron por consumir aquella 
hierba. Estuve en la cárcel y por eso decidí regresar a mi casa. Quiero comprar un 
carro para realizar viajes, hay una comunidad aquí, adelante en Abasolo que no 
entra transporte y las personas no exigen tanto como los de Oxchuc, se suben a un 
carro viejo, pero los pasajeros de Oxchuc solo quieren ir sentados y como hay 
mucho trasporte pueden elegir (entrevista a Pablo Gómez) 

Mateo por su parte comentó: 

Yo me voy porque aquí no hay dinero y quiero conocer, cuando estoy allá salgo a 
pasear. Me gusta trabajar en la ciudad. Yo me voy con Micaela a la ciudad de 
México, voy a trabajar en una taquería y ella a una tienda de abarrotes pero 
regresamos en unos meses (entrevista a Mateo Gómez) 

4.6 Movilidad 

La movilidad es un fenómeno que define a la familia campesina y que modifica la vida rural 

actualmente. Las salidas tanto estatales como nacionales están modificando la organización 

de la familia. Es un proceso predominantemente masculino, laboral, temporal y de retorno 

para el caso del xut, ya que para otros hermanos que han migrado, algunos ya no han 

regresado. La organización familiar se va flexibilizando, al buscar que los varones de la 

familia salgan en los momentos en que la demanda de la mano obra agrícola es menor. Este 

proceso genera nuevas estrategias familiares, y va cambiando sus dinámicas.
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Figura 4.1 La ruta migratoria temporal de los xuts. 

La migración laboral temporal como estrategia familiar siempre ha existido. Antes la 

migración laboral era principalmente hacia las actividades agrícolas como la cosecha de café 

en el Soconusco; ahora las actividades son principalmente no agrícolas. Los destinos 

actuales son para el trabajo en el sector de servicios y algunos para estudiar. La movilidad 

actual permite el acceso a otros espacios como escuela, comunicación más inmediata por 

las vías de comunicación modernas y el acceso al mercado internacional. El acceso a 

medios de comunicación que permiten la fluidez de la información como es el caso de la 

radio, más recientemente el Internet, modifican los patrones de migración y las fuentes de 

información a los que tienen acceso. La conexión entre lo rural y lo urbano es mas estrecha, 

ambos espacios se complementan en sus actividades. 

La migración hacia el Soconusco para el trabajo en el café fue experimentado por los xuts 
Jeremias y Mariano, que comenzaron a migrar desde temprana edad hacia las zonas 

cafetaleras. Ellos acompañaron a sus padres para trabajar en el corte del café. Otra opción 

de trabajo importante y relevante importante en Oxchuc, y este caso especifico del El 

Corralito, fue el trabajo de maestros bilingües. Ignacio, Domingo y Angelica lograron ser 

maestros y tener un salario fijo. Aunque ellos tuvieron que salir a otras comunidades a dar 

clases, fueron buscando la manera de ir acercándose a dar clases cerca de la comunidad. 

Domingo y Angelica trabajan en la cabecera municipal de Ocosingo, muy cerca de El 

Corralito. Ignacio da clases en Tzontelja una comunidad cerca de El Corralito.
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Jeremias se fue a trabajar a Tabasco donde aprendió el oficio de albañilería. Después de un 

tiempo regreso a la comunidad. Ahora algunos jóvenes se fueron a trabajar hacia otros 

lugares, por ciertas temporadas. 

La migración entonces es un fenómeno que va generando la movilidad social con 

diferentes intenciones, desde la cuestión económica hasta la intención de conocer otros 

lugares. Cada vez se buscan trabajos en ciudades más lejanas y por tiempos más 

prolongados. Algunos han viajado a estados más lejanos como Tijuana y Sonora para 

trabajar de jornaleros agrícolas; otros han viajado hacia Playa del Carmen o Cancún, por 

temporadas cortas, implicando travesías más largas y más recursos económicos para sus 

viajes, y a Oaxaca para trabajar de albañiles. Por el momento ninguno de los jóvenes 

entrevistados se ha interesado en cruzar la frontera norte de Estados Unidos. Estos jóvenes 

han expresado que el motivo de migrar es salir de pobres y construir un mejor patrimonio. 

Esto ha generado estrategias familiares que a su vez van fortaleciendo su capital social y 

económico dentro de la comunidad. La migración les permite tener espacios de expresión, 

es decir de convivir con otras personas, vestirse de otra manera, de conocer otras cosas. El 

acceso a los medios de comunicación, como a la televisión es otra forma de abrirse al 

mundo exterior. Muchas familias pueden ver películas en DVD, hasta las películas 

religiosas dobladas al tseltal; ahora se utiliza celular para comunicarse con los migrantes que 

se encuentran fuera de la comunidad. 

El caso de las mujeres es distinto, pues lo más lejos que habían llegado era San Cristóbal de 

las Casas, pues poco podían comunicarse en español. Sus viajes tenían el propósito de la 

venta de sus productos agrícolas o a la visita a una de sus hijas. Ahora las mujeres jóvenes 

también han migrado hacia Tuxtla Gutiérrez y el Distrito Federal, desempeñandose en el 

trabajo doméstico y en tiendas. 

Considero que los xut tienen la oportunidad de acceder a otros espacios. Para todos los 

jóvenes en general el acceso a nuevos espacios como la escuela, la iglesia y la movilidad 

social representa opciones de vida, cambios en sus estilos pero de manera particular para el 
xut. Esta situación le representa una encrucijada porque tiene las mismas situaciones que 

cualquier otro joven pero este xut tiene una estructura, una tradición, una serie de 

responsabilidades que lo obligan a adaptarse a la situación de manera diferente. Ellos se 

adaptan a la situación, migrando de manera temporal pero regresan.
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4.7 Entre el arraigo y la movilidad 

El xut se encuentra entre el arraigo y la movilidad. El hecho de asumir que los hijos varones 

se convertirán en los sucesores del cuidado de la tierra esta siendo modificando, ya que se 

encontró un caso en donde las mujeres están asumiendo el cuidado los padres, aunque no 

reciban la tierra como parte de la herencia por recibir a los padres. El reconocimiento hacia 

ellas no está presente en el resto de la familia. 

Estamos viendo como ellos están integrando elementos de esta época pero siguen 

asumiendo sus ventajas, como el acceso a un pedazo de tierra asegurado, cosa que en este 

momento de crisis representa una ventaja. Se asume que tendrá su pedazo de tierra y la 

casa, lo que implica cuidar a los papás y la parcela en beneficio de la seguridad material. 

Actualmente los xut están haciendo trabajo en la comunidad y también estan conociendo 

otros lugares, gente. La opción de elegir dónde vivir es lo que la movilidad les permite. La 

comunidad sigue representando un espacio seguro pues ahí encuentran una herencia, 

bienes materiales, trabajo. La migración permite decidir dónde vivir y comparar como se 

vive: “en la ciudad todo se compra, en la comunidad no tienes patrón. No necesitas dinero 

para tener comida” (entrevista a Andrés Gómez). 

La migración laboral estaba en función del ciclo agrícola, es decir en las temporadas de 

demanda de mano en la comunidad para las actividades agrícolas. Los entrevistados de la 

primera generación coinciden en el trabajo en las haciendas cafetaleras del Soconusco. Ahí 

trabajan en las temporadas de más demanda que en la temporada del corte del café. Otros 

trabajaron en los ranchos, en el Municipio de Ocosingo, en donde cuidaban el ganado. 

Como jornaleros percibían un salario que era llevado a los padres que se encontraban en la 

comunidad. 

4.7.1 Noviazgo y matrimonio 

Un aspecto fundamental que se identificó en esta investigación es el rol de las mujeres y los 

cambios en el noviazgo y matrimonio. Los matrimonios eran arreglos entre familias y 

respetaban el linaje. Para elegir a la futura esposa era importante saber que pertenecían a 

diferentes linajes y que no hubiera conflictos familiares entre ellos. La contribución de las 

mujeres se diluía y enmascaraba con las nociones de ayuda y “complementariedad” en las 

actividades del hogar, en la agricultura y cuidado de los hijos. La aceptación delas jerarquías 

de genero y generación no eran discutidas y eran aceptadas socialmente. Todos los
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miembros de la familias sabían cuál era el papel que debía cumplir dentro de la familia 

(Arias, 2007). Uno de los xut expresa del matrimonio un convenio de los padres, como una 

forma de respeto a los mayores: 

Se ha perdido el respeto a los padres, no se levantan temprano. No había otra 
opción solo había el campo, no elegía mi esposa, yo no lo fui a pedir (Entrevista 
Miguel Gómez) 

Mariano Gómez se casó a los 17 años por el civil con Carmela del linaje Ba´na de 15 años, 

ya que los ancianos de la Iglesia presbiteriana le aconsejaron que se casara con alguien que 

no perteneciera a su linaje y que debía obedecer los mandamientos de Dios. Después de 

casarse se fueron a vivir al paraje de Desvío Tolbijá. Tuvieron 10 hijos, de los cuales dos 

murieron al poco tiempo de nacidos. 

Jeremías y Rebeca son una familia diferente. Jeremias, Andrés son de la comunidad y sus 

respectivas no son originarias de la comunidad. Teresa es de Trinitaria, Olivia de Oaxaca. 

Andrés, el xut joven, convive mucho con Olivia, platican. Olivia y Teresa que vienen de 

afuera, aprendieron hablar tseltal. Lo mismo Ignacio López del linaje Muchá que se caso 

con una María del linaje Kituk. 

Cuadro 4. 3 Las parejas entrevistadas 

Linaje del xut Esposa del xut Linaje xut Esposa del xut 

Ignacio Mucha María Kituk Martín Mucha Soltero 

Mariano Nich Carmela Ba´na Pablo Nich Anita 

Jeremías Nich Rebeca Andrés Nich es mixteca de 

Oaxaca 
Miguel Nich Azucena Kituk Mateo Nich Leticia Esther 

Casi todas las mujeres adultas entrevistadas expresaron que ellas no eligieron a su pareja. 

Una de ellas que no pertenece a la comunidad de El Corralito pudo elegir a su esposo. Ella 

decidió casarse con Jeremías. Las mujeres de la comunidad deben cumplir su rol como 

mujeres del hogar, del cuidado de los hijos y de la parcela y cumplir con el compromiso del 

cuidado de sus suegros como parte del compromiso adquirido al casarse. Ella se ha visto 

sujeta a maltratos físicos por parte de su esposo, además de vivir bajo la amenaza de que en 

cualquier momento su esposo la puede sacar de la casa donde viven. Ella ha buscado el 

respaldo de sus hijos para la protección de la violencia de su marido.
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Para las y los jóvenes de la comunidad, implica un proceso de elección. Algunos han 

optado por mujeres de otros lugares que tienen que adaptarse a las familias, aprender el 

idioma tseltal. Cada pareja vivió en un periodo corto de noviazgo, la oportunidad de 

convivir, de conocerse y de elección de tener a la pareja que ellas deseaban. El noviazgo es 

un proceso reciente que se presenta actualmente en el que hay cortejo entre las muchachas 

y muchachos, ya que antes la elección de una pareja era una cuestión mediada por la familia 

para establecer un matrimonio “arreglado” para mantener los vínculos entre ellos. 

Los jóvenes entrevistados varones que establecieron su noviazgo oscilan entre los 17 y 23 

años. En el caso de las mujeres entre los 16 y 19 años de edad. La duración del noviazgo es 

breve, entre uno y tres meses. Considerando que en las generaciones pasadas esto no se 

daba me parece bastante significativo para ellos pues al realizar las entrevistas y 

preguntarles “¿cómo se conocieron?” la expresión de alegría sobresalía en ellos y 

respondían, las risas acompañaban sus comentarios. 

El primer paso es la convivencia entre ellos. Los entrevistados señalaron que el lugar de 

encuentro es fuera del espacio familiar. Comienza con un diálogo sobre su vida y para 

iniciar el noviazgo se establece la declaración a la pareja “no más me dijo que le gustaba y 

me mandaba cartitas” (Anita). Los migrantes establecen encuentros en lugares públicos 

como las fiestas, las visitas a lugares religiosos como la iglesia. Entre las parejas que se 

encontraban en la localidad los diálogos eran poco frecuentes y lejos de la casa de los 

padres. 

La delimitación del espacio de interacción entre los jóvenes se establece a partir de la 

movilidad que ellos y ellas hacen hacia otros lugares. Esta movilidad que están realizando 

los jóvenes permite encontrar espacios sociales con sus pares. 

Olivia comenta que migró de una comunidad zapoteca hacia la capital de Oaxaca para 

trabajar y vivir con una de sus hermanas. Ahí conoció a Andrés que había ido para trabajar 

de albañil y vivir con su hermano. Se conocieron porque vivían en la misma vecindad. 

Mateo y Norma se conocieron en la Ciudad de México. Ella se fue a visitar a su hermana y 

él había ido a la ciudad de México a trabajar y vivir con su hermano y cuñada. Norma y 

Mateo son de originarios de Oxchuc, ella vivía en la cabecera municipal de Oxchuc y él en 

El Corralito. Vivian en la misma vecindad en la ciudad de México.
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Pablo y Anita establecieron las conversaciones en la comunidad, aunque no se hablaban 

frecuentemente. Ellos platicaban cuando se encontraban en la cabecera municipal de 

Oxchuc. 

Este proceso implica cosas importantes para el desempeño del xut, ya que las mujeres que 

no pertenecen a la comunidad, cuestionan el compromiso que tiene la mujer con la familia 

de él. Algunas de ellas han trabajado y obtienen sus propios recursos y esto les da un 

margen de independencia. Todo esto se ha puesto en la mesa de la discusión entre las 

jóvenes parejas: ¿Cual es el papel de las mujeres? Ellas han confrontado a la suegra, 

cuestionado sus responsabilidades ante la ausencia de sus esposos. 

4.8 Responsabilidades de las hermanas y esposas 

Las mujeres apoyan y comparten parte de las responsabilidades del xut. Cada una de ellas 

establece diferentes maneras de comprender su responsabilidad y de aportar los elementos 

necesarios. 

Si una mujer se casaba con un xocoyote, sabría que tendría que hacerse cargo de sus suegros, 

pero sabía también que tenía la casa asegurada. Los hermanos mayores, aunque se 

separaban del hogar, por lo regular permanecían cerca de la casa paterna (Robichaux, 2007). 

Es el caso de las mujeres tseltales, como bien lo dice Anita: “Debo estar con mis suegros, 

para apoyar a mi suegra, trabajar en la parcela, cargar leña y no salir de la comunidad, debo 

estar con mi suegros.” (Entrevista a Anita) 

Las mujeres, al integrarse al hogar del xut, tienen que asumir una serie de actividades. Al 

final del día, la que tiene que cuidar a los padres es la esposa del xut. Las que menos aspiran 

a ser las herederas de la casa patrivirilocal, dice Castañeda Salgada “son las esposas del 
xocoyote pues saben que tendrán que hacerse cargo del cuidado de los suegros, ancianos y 

enfermos.” (2004: 111). Cada una de las nueras entrevistadas expresó el conflicto con la 

pareja que tienen sobre este tema. 

La migración más prolongada de los hombres hacia ciudades lejanas refuerza la 

patrivirilocalidad de la residencia pomarital, es decir las mujeres, en este caso las esposas de 

los xut, quedan bajo el cuidado de sus suegros mientras sus esposos estaban fuera de la 

comunidad. Ellas son entonces quienes se encargan de la mayor parte del cuidado de los 

padres como en las labores cotidianas de la casa paterna, la limpieza, lavado de la ropa,
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alimentación de los padres, atención en la salud, llevarlos al médico, comprar las medicinas 

y también de las actividades agrícolas. 

Algunas mujeres no se cuestionaban este rol y era algo que asumían como su 

responsabilidad. En el caso de una mujer que no era oriunda de la comunidad, las cosas 

fueron mas difíciles pues se encontraba vulnerable ante cualquier situación, con la 

migración temporal de su esposo, ella tenía que obedecer a sus suegros: 

Como no era de la comunidad, mis suegros me amenazaban que no era de la 
comunidad. Mi esposo me decía lo mismo. Si no quieres vivir como vivo yo, anda, 
lárgate. Vete a tu pueblo. Viví mucho tiempo así, ahora que mis hijos son grandes. 
A veces el me pega o me corre de la casa, pero ahora son mis hijos quienes me 
defienden y le llaman la atención a mi marido. Mi nuera me apoya y me defiende, 
me dice que esta es mi casa y que no debo ir. Así es como él ya no me trata mal. Se 
calma pues mis hijos me defienden. (Entrevista a Rebeca) 

Una de las primeras reglas que tienen que asumir es obedecer a las suegras, respetar sus 

decisiones. Ellas tienen que cumplir los quehaceres domésticos de la casa y de las 

actividades agrícolas. Son ellas quienes asumen gran parte del papel del xut al estar en la 

casa de sus suegros. Norma quien apoya y respalda el cumplir con las responsabilidades del 
xut participa con el cuidado de sus suegros, realiza las actividades domésticas de la casa 

junto con su suegra, realiza la limpieza de la casa, hace la comida, pero no apoya en las 

actividades agrícolas pues apoya de otra manera, realizando tortillas que se venderán en el 

mercado de Oxchuc. 

Ayudo a la casa, nunca salgo a trabajar al campo. Solo va Mateo. Me voy temprano 
a vender tortilla a Oxchuc y voy a visitar a mi mamá. Voy diario vender la tortilla, 
vendo las tortillas tres por dos pesos. Los sábados es cuando más se vende. A veces 
mi papá pasa con su carro, me va a a traer, mi mama se llama Guadalupe, es 
enfermera y mi papá es maestro. Tenemos terreno en Ocosingo. Yo y mi suegra 
vendemos tortillas. A veces salimos a pasear a Oxchuc pero a veces. Yo no me 
gusta salir a pasear yo no. Casi no salimos con Mateo. Mateo se sienta, se va ver su 
ganado. No salimos a pasear. No salimos al parque de Oxchuc, que vamos hacer. 
No vemos tele, de ves en cuando. Casi no hay tiempo de salir. No es lo mismo la 
ciudad. Arreglas tu casa, haces tu comida, y después te sales a pasear o ver la tele. 
Es muy diferente en la comunidad, aquí me levanto a las 5 pm y cuando van a 
trabajar Mateo a las 4. Pero cuando vendemos tortilla me levanto a las 11 pm hacer 
tortilla y a las 5 me voy a vender tortilla, regreso a mi casa hacer la comida, a lavar. 
Casi todos los días me levanto a las 11 y Mateo se va a las 4 o 5 de la mañana para ir 
a trabajar. Me duermo a las 7 pm y hay días que no duermo porque el bebe esta 
llorando. El Mateo si duerme pero a veces si me ayuda a cuidar a mi bebe. (Micaela) 

Las mujeres alfabetas han comenzado a cuestionar la carga del papel del xut. Dando por 

entender que los hombres son los responsables deseables porque se cumple la función de 

mantener el poder de decisión en los varones. Todavía no se han cuestionado esta
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exclusión. Desde luego que esta auto-exclusión tiene varios factores: reduce el conflicto 

entre los padres y hermanos varones y entre los mismos hermanos, asegura menos 

fragmentación de la tierra (Arias, 2007). Aunque este cuestionamiento no viene desde la 

cuestión de la herencia hacia las mujeres sino desde que las mujeres ya no quieren hacerse 

cargo de esa gran responsabilidad aunque tengan asegurada la casa. 

Que triste es casarse con un xut, porque él no se quiere ir de la comunidad, no 
quiere dejar a sus padres. Yo le digo que nos vayamos a vivir un tiempo a la ciudad 
para que ambos trabajemos y tengamos un poco mas de paga, pero el no quiere. Mi 
suegra esta molesta conmigo por la idea de irme de la casa, se enoja conmigo 
cuando le digo que voy a ir. Varias veces nos hemos separado e ido con las 
autoridades de Oxchuc ya que Pablo toma mucho y cuando llega borracho me 
quiere pegar y me rompe mi ropa, mis pinturas, aretes, porque dice que no me debo 
vestir así. Ahorita no quiero mas hijos cuando tengo unos tres años de edad ya 
tendré otros, solo unos tres o cuatro hijos. Si me cuido uso el DIU para no quedar 
embarazada. Me alivié en San Cristóbal en la clínica de campo, una tía me cuidó. 
No vivía yo con Pablo, pero cuando se enteró que era niño me busco de nuevo, 
porque me dijo que tenía un varón, él iba a cuidar la tierra (entrevista Anita). 

En el caso de Leticia, las actividades van de acuerdo a los lineamientos de la suegra. La 

nuera tiene que tener preparado todo antes de que los suegros se levanten. La nuera no 

sigue las normas de la familia y visita constantemente a su abuela, quien vive cerca de la 

casa de sus suegros, aunque su suegra no esta de acuerdo con que salga de la casa. Sale a 

vender frutas algunas veces en los mercados de San Cristóbal y Oxchuc: 

Tengo problemas con mi suegra porque no me levanto temprano. Ella se molesta 
porque me levanto a la misma hora que ella. Le ayudo hacer las tortillas, hacer la 
comida. Pablo y yo nos vamos a limpiar la milpa temprano, vamos atraer la leña, 
limpiar el café y cortar aguacate. Cada uno trae su carga, yo también aguanto 
(entrevista a Anita). 

La tensión entre la nuera y suegra se mantiene. Ellas tratan de establecer una relación 

cordial ya que la herencia es un estímulo para mantener la relación de respeto: 

Ayudo a mi suegra en la casa, hago la comida, ayudo a limpiar el café. Voy con ellos 
a sembrar y cosechar maíz. Cuando vamos al Rosario, nos levantamos a las cuatro 
de la mañana para llegar temprano porque nos vamos caminando por las veredas 
porque no siempre hay carro .Yo respeto a mis suegros por que quiero que mis 
hijos vivan bien. Quiero que trabajemos para que tengamos algo mejor. Andrés se 
irá a trabajar un tiempo a Oaxaca pero cuando esté un poquito más grande la niña 
yo también me iré a trabajar con él. No quiero que tengamos muchos hijos, ahorita 
me estaba cuidando con el DIU pero falló no lo colocaron bien y quede 
embarazada. Yo me alivié en la casa de mi suegra, no quiero ir a la clínica de salud, 
mi suegra me ayudó a aliviarme y después me fui a la clínica para que me revisaran 
(entrevista a Olivia).
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Para algunos migrar con su esposa es una forma de postergar el dominio de los suegros. 

Cada una de ellas busca las formas de asumir las responsabilidades del xut. Casi todas tratan 

de migran junto a su pareja, de acompañarlos en el viaje para buscar trabajo y traer un poco 

mas de dinero. Algunas no lo pueden hacer como es el caso Anita, quien su esposo trabaja 

en la empresa PEMEX, reclutado por tres meses y no le permiten la entrada a su esposa. 

Ella visita a su abuela para ayudarla en las actividades de su casa, la parcela. Otras aceptan 

su poco interés en el campo y actividades domésticas, y buscan migrar con la opción de 

postergar el dominio de la suegra. Además de las actividades que tienen que realizar bajo la 

autoridad de la suegra como nos comenta Micaela: 

A mi no me gusta mucho el campo. No me gusta trabajar en la milpa pero quiero 
apoyar a Mateo. Nos iremos un tiempo a México para ganar un poco de mas de 
paga y después regresaremos a su casa. Quiero que las cosas mejoren que ya no 
sigamos siendo pobres. En la noche hacemos las tortillas con mi suegra. Como las 
11:00 pm nos levantamos a cocer el nixtamal y como las cuatro de la mañana 
empezamos hacer las tortillas. Los hacemos casi todos los días pero el sábado 
hacemos muchas tortillas para vender en el mercado de Oxchuc. Solo tengo un hijo 
pero quiero esperarme para tener otro, que este más grande. Me alivié en la clínica 
de campo de San Cristóbal. No quiero tener muchos hijos, unos dos o tres. No me 
cuido con ningún método (Entrevista a Micaela) 

Las mujeres que han tenido la oportunidad de salir de su comunidad y tienen otra mirada, 

como es el caso Anita, quien ha cuestionado por qué los hombres tienen más derechos que 

las mujeres, que los hombres no deben pegar a sus esposas, que no es bueno tener muchos 

hijos y que si en el campo se trabaja bien se puede vivir de las actividades del campo. 

Desde pequeña ayudaba a mi abuela en el campo, sembraba milpa, cargaba leña y 
agua. Mi madre nos abandonó cuando era muy pequeña y mi padre se dedicaba a 
tomar. Yo aprendí a echar tortilla, pero cuando tenía 16 años me fui a trabajar a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez de sirviente en una casa como tres años. Cuando me fuí 
no hablaba bien español pero con el tiempo aprendí. También me enseñaron a 
vestirme mejor. Ellos me trataban muy bien, me llevaba a todos los viajes que 
hacían en vacaciones, conocí Acapulco, la playa. Después me llevaron a México en 
avión. Yo estaba contenta pero después decidí regresarme a mi comunidad y conocí 
Pablo y me junté con él (entrevista a Anita). 

Olivia llegó a la casa de Andrés y aprendió hablar algunas palabras en tseltal. Apoya a su 

suegra en las actividades del hogar. Se relaciona con ellos muy bien, convive y ayuda en las 

actividades del campo. Ambos migraron hacia la ciudad de Oaxaca. Después de unos 

meses, regresaron a la comunidad a trabajar en el campo. El busca de vez en cuando alguna 

actividad de albañilería y ella se dedica a las actividades del hogar en la comunidad. 

Mientras se encuentra en la ciudad, ella trabaja en una cocina económica y Andrés trabaja 

de albañil con su hermano mayor.



94 

Yo nací en Oaxaca en una comunidad cerca de la capital. En mi comunidad las 
cosas son más o menos como acá, las mujeres hacemos tortilla pero allá unas 
tortillas bien grandes, ayudamos en la casa y se cuidan a los hijos. Los hombres se 
van a la milpa. Cuando tenía 14 años me fui a trabajar a la capital de Oaxaca con mi 
hermano, trabajé primero de sirvienta pero no me gusto porque tenía que estar 
todo el día y me aburría. Después me cambié y me fui a trabajar en un fonda en el 
mercado, eso si me gustaba porque ayudaba hacer la comida y entregaba comida. 
Me gustaba trabajar, porque me gusta tener mi dinerito si no tengo dinero no hay 
comida, porque en la ciudad todo se compra (entrevista a Olivia). 

Separación de Anita: 

Cuando me separé de Pablo, ya no nos llevamos bien. Por problemas con mi 
suegra. Alguien le aviso que tuve un hijo varón. Me dijo que quería regresar 
conmigo porque mi hijo iba a sufrir si tenía otro padre y lo iba a tratar mal. Yo 
pensé que si tenia otro padre no lo iba a querer y no iba tener tierras y no va recibir 
herencia porque no esta registrado. No me gusta vivir con su mamá, pienso que la 
quiere más a ella. Es que tengo una hermana que su esposo fue a vivir a otro lado, 
bueno cerca de ahí porque el hombre miraba como trataba mal su mamá a su 
esposa. Yo le exigí a Pablo que nos vayamos pero el no quiere irse. Se molesta si le 
digo que quiere más a su mamá, se enoja y dice que estoy loca. Ya yo no quiero más 
hijos. Cuando tengo cuatro años mi hijito tendré otros. Quiero tener 3 o 4 hijos. 
Solo un hijo no, si le digo un hijo me deja, se busca otra mujer que le de más hijos. 
Yo estoy buscando irme pero despés ya no quiero. Cuando nos peleamos, su mamá 
también se enoja conmigo (entrevista a Anita). 

El hombre parece que vale más porque cuida la tierra pero veo que las mujeres son 
buenas, porque veo que a mi suegra sus hijas le dejan 200 o 300 pesos cada vez que 
vienen a visitarla. Los hombres, su hijo mayor sólo viene a pelear con sus papas. 
Las mujeres son buenas solo el problema que se marchan con sus maridos y ya no 
vienen seguidos. (Entrevista a Anita) 

Las mujeres han jugado un papel muy importante en la familia campesina indígena por su 

aportación en las labores agrícolas, en el cuidado de los hijos, dentro de la comunidad, etc. 

Es urgente e importante reconocer la aportación de las mujeres en el campo rural. Como es 

el caso de esta investigación, en donde el papel del xut, un rol designado a los varones para 

lograr la reproducción de la unida familiar, a partir de la trasmisión de los bienes materiales 

e inmateriales, las mujeres han estado presentes para apoyar y respaldar la responsabilidad 

del hombre con su familia y su comunidad. 

Otra forma de participación de las mujeres ha sido por medio de los apoyos 

gubernamentales que la proveen de recursos monetarios. Las mujeres cuentan con el apoyo 

gubernamental del programa federal Oportunidades. Anita es mas dependiente de los 

ingresos vía gubernamentales y de las prolongadas migraciones que realiza Pablo, para 

conseguir dinero y mantener a sus padres y su familia. Descuidando las actividades del
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campo y aumentando su dependencia de la compra de alimentos como el maíz, que es la 

base fundamental de su alimentación. 

Cuando los xut adultos migraban, las mujeres quedaban bajo la vigilancia de los suegros. La 

suegra quedaba encargada de hacer cumplir a la nuera sus responsabilidades dentro del 

hogar, como es el cuidado de los hijos, del trabajo en la parcela y del apoyo. Eran las 

actividades desempeñadas de las nueras dentro del hogar. Al casarse con el hijo último 

varón la responsabilidad se asumía sabiendo que ellas a través de su esposo, sus hijos 

recibirían la herencia de la tierra y la casa. Motivo por el cual, ellas apoyarían a cumplir la 

encomienda de su esposo. 

Las mujeres han tenido más participación, logrando autonomía y asumiendo más 

responsabilidades en el hogar cuando su pareja migra. Algunas viajan con la pareja. Otras 

cuestionan el papel del xut: ¿por qué me toca a mí esto? Cuestionan el papel de la suegra y 

la nuera aunque entienden que es una ayuda mutua para las actividades del hogar, como lo 

comenta Olivia: “Una relación más de aliadas, que de sumisión, nos necesitamos ambas 

para salir delante de esta situación”. Otras están rompiendo el vínculo, con amenazas de 

irse. Se identificaron tensiones más fuertes, de las que no son de la comunidad ya que se 

van porque tiene un hogar fuera de ahí. Pero, a la vez, al estar fuera de su comunidad de 

origen tienen más vulnerabilidad porque no está su familia. Algunas están amenazadas: “es 

mi casa y tu te vas a ir” (entrevista a Rebeca) cuando amenazan con el “me voy” logran que 

la pareja mantenga el respeto y la protección de sus hijos. Las mujeres deciden tener menos 

hijos, usando más los métodos anticonceptivos, valorando el esfuerzo de cuidarlos y 

ponerles atención a su cuerpo y a sus hijos.
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CONCLUSIONES 

Oxchuc es una las comunidades indígenas que  adquiere un cambio notable y acelerado la 

cual comenzó con las políticas integracionistas por medio de la “aculturación” para lograr 

el desarrollo de los pueblos indígenas. Las familias campesinas indígenas han tenido que 

reorganizarse a una serie de cambios sociales. 

En Corralito, la organización familiar campesina  de los indígenas se ha modificado para 

lograr vincular la herencia, la tierra y la casa, con el rol del xut. La tierra todavía sigue 

representando un valor importante para los jóvenes indígenas. Para los jóvenes  que han 

migrado también han valorado la autonomía que les da alimentarse de la tierra “en la 

ciudad todo se tiene que comprar, sino tienes dinero no comes, tienes que tener trabajo” 

(Andrés Gómez). La seguridad de tener un pedazo de tierra que es seguro para ellos, es 

algo que muchos jóvenes ya no tienen y es una ventana para el xut. Así mismo, la casa 

como un bien que heredar, implica no tener que pagar renta. El xut y su familia aseguran 

con la herencia tener comida segura, maíz y frijol como productos básicos. 

En este caso el xut nos refleja que los habitantes están buscando nuevos formas de 

adaptarse a esta sociedad cada vez más polarizada pero sin perder el recurso esencial como 

es la tierra no solamente como medio de producción sino como una forma de vida 

campesino sin caer en estereotipos románticos de vivir en el campo. Vivir en lo rural 

significa el constante acomodo de las prácticas sociales de la organización. 

El xut es la institución que asegura que algún miembro realice el relevo generacional en la 

familia tseltal contemporánea. Las generaciones contemporáneas rurales están 

reconfigurando el campo sin dejarlo todo, el arraigo se mantiene frente a la motivación de 

la movilidad física y simbólica. Este estudio, nos muestra que aunque el relevo generacional 

es complicado, las familias buscan las maneras y formas de seguir en el campo. 

La institución del xut se mantiene en la familia pero se modifica de acuerdo al contexto. Ha 

evolucionado y esta determinado por ciertos fenómenos. Los xut se mantienen en el 

proceso de cumplir la responsabilidad que les asigna el sistema familiar. Herencia del 

derecho a la tierra y la casa paterna, cumple doble función. Por un lado seguridad de la 

vejez y el que asegura la continuidad de la familia en las mismas tierras y en las que se basa 

la pertenencia a la comunidad. Funciona como la manera de asegurar el cuidado de los 

viejitos y se convierte en una manera de anclaje de la familia a la tierra y su continuidad.
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Este proceso de asumir las responsabilidades de ser el xut, es algo que se va construyendo 

con la familia. Las responsabilidades asignadas colocan a estos hijos últimos en 

compromiso diferente con respecto al resto de sus hermanos. En donde se encuentra entre 

el arraigo a su territorio, a su familia, su comunidad y al movilidad hacia otros espacios. 

Mantener el arraigo a la comunidad  “No me voy de la comunidad porque tengo cargo 

ahora (Felipe Gómez). 

Es el ejemplo de las formas dinámicas en que las familias buscan sobrellevar la situación del 

campo, de mantenerse en su territorio y continuar con la vida campesina. Además de tratar 

de mantener ciertas formas de organización como es el sistema familia mesoamericano con 

flexibilidad. 

Retomar a este actor y su entorno que lo rodea nos permite entender la gama de 

posibilidades que la generación actual  realiza para mantener el vinculo entre una ruralidad 

olvidada, desde políticas inadecuadas para el campo mexicano, mas para estas zonas del sur 

y de manera especial para los Altos de Chiapas. Donde se mezcla el conocimiento de 

campesinos que valoran su milpa como un conocimiento importante que trasmitir de 

generación en generación, que gestionan formas de organización de su territorio. Como 

indígenas con la capacidad de reorganizar y flexibilizar las diferentes forms en que la familia 

se integra para desplegar estrategias de acuerdo a sus posibilidades  y habilidades. La 

movilidad que caracteriza a la población rural por la búsqueda de nuevas oportunidades de 

empleo, por interés de conocer, por la interacción mas cercana entre la ciudad y la 

comunidad, como es el caso de Oxchuc con la interacción con otras localidades de su 

territorio, la relación con otros municipios, para construir territorios locales y regionales. 

Los  componentes que modifican la institución del xut. 

Los familias se encuentran buscando estrategias dentro y fuera de la comunidad. Cada una 

nos ofrece diversas posibilidades de vivir en el campo. Los escenarios presentados 

mediante las familias contemporáneas se fortalecen o se debilita, se mantiene o desaparece. 

En este proceso de buscar una mejor calidad de vida. Se cruzan una serie de variables como 

la migración, el acceso a la tierra, la participación de las mujeres, el ingreso económico. A 

las cuales están sujetas de las familias contemporáneas tseltales, reconocer la diversidad que 

las caracteriza y los diferentes actores que las dinamizan, entre ellos los xut.
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En esta investigación se encontró que la migración temporal de los xut depende de: 1) el 

acceso a la tierra, 2) de si los padres tienen la capacidad de seguir trabajando la tierra, 3) 

tienen otros recursos para pagar mano de obra, y 4) el grado de miembros de la familia que 

contribuyen ya sea con trabajar o recursos materiales a los padres. 

Otro cambio importante identificado es en la elección de la pareja del xut, entre los xut 

mayores  y en donde los 4 xuts jóvenes entrevistados eligieron a su esposa y no fue un 

arreglo entre familias como lo fue para dos xut mayores. Algunos siguieron la tradición de 

la dote, pero la mayoría no. Esto ha traído tensiones a la familia, ya que la esposa no siente 

la obligación con su propia familia de permanecer en ese matrimonio y se resisten al 

control de los suegros. Así mismo, sin la esposa, el cuidado de los padres del xut no se 

puede llevar a cabo cabalmente. Ellas tienen que asumir gran parte de las responsabilidades 

del hogar y de la parcela agrícola si el xut migra. Algunas han logrado negociar e ir con sus 

parejas en la migración temporal para trabajar juntos y esto ha permitido que se postergue 

el control de los suegros sobre ellas. 

En la herencia de la tierra y la casa paterna se identifico una tensión fuerte entre los últimos 

hijos de los mismos padres con diferente madre. La regla es elegir al último varón de toda 

la descendencia, despojando a los hijos de las otras esposas. Provocando rupturas entre las 

primeras y segundas familias, ya que el primer xut  no esta de acuerdo con la elección de el 

segundo hijo xutese hijo como heredero de la casa. Cuando la religión que predominaba era 

la católica, los hombres no eran sancionados por tener de dos a tres conyugues.  Con la 

llegada de la iglesia evangelista, como suelen decir los pobladores de la comunidad, la 

doctrina les inculcaba que debían tener una sola mujer y que tenían que elegir con quien se 

quedaban. La decisión era exclusivamente de los hombres. Las mujeres tenían que respetar 

la decisión de su pareja y si decidía marcharse, ellas tenían que hacerse cargo de sus hijos. 

Estos elementos se combinan con la composición de la familia campesina indígena tseltal 

de El Corralito y  ayuda a fortalecer o debilitar la participación de los hijos xut. Algunas 

familias han fortalecido sus redes sociales con la participación de cada uno de sus hijos y 

han motivado al hijo último asumir con dignidad y motivación su rol dentro de la familia. 

Otros xut han quedado desprotegidos por la ausencia de apoyos de los otros hermanos y 

aunque el panorama para ellos es complicado siguen tratando de mantener su apoyo a los 

padres. Se identificó como  elemento central a la tierra, que al vivir en ella mantiene el 

arraigo, el sentido de pertenencia  a su comunidad, hacia el trabajo agrícola y otras
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actividades complementarias fuera y dentro de la su comunidad. Que les representa un 

constante devenir entre el arraigo y la movilidad. 

El modelo mesoamericano descrito por Robichaux, en donde el xut o xocoyote es el 

heredero de la tierra y la casa. Este sistema contaba con el consenso y respaldo de todos los 

miembros de la familia campesina indígena. Se encuentra en un proceso de ajuste ante las 

nuevas situaciones imperantes. Una condición de trasfondo es que la tierra como recurso 

económico y como herencia, sigue siendo vigente para las familias campesinas e indígenas 

de la zona tseltal de Oxchuc, Chiapas 

En las ocho familias entrevistadas los padres como los hijos últimos quienes siguen 

asumiendo este rol. La certeza  de tener acceso a la tierra por vía patrilineal y un solar con 

la casa. Siguen siendo motivos poderosos para que los jóvenes varones se dobleguen ante la 

autoridades de sus padres Por su puesto cada familia tiene una dinámica distinta. En donde 

cada uno ajusta sus estrategias a la nueva situación en la que viven. En lo particular las 

familias están cambiando sus estructuras y eso no significa que sus costumbres y 

tradiciones estén condenadas a desaparecer sino mas bien reconfigurarse. Los campesinos 

adultos están realizando las prácticas ancestrales. Los jóvenes están despiertos a nuevos 

intereses e integrados, porque están atentos a nuevos cambios. 

Antes los ancianos son los que mandaban y dirigían al linaje, ellos tenían la facultad de 

orientar a los jóvenes y sancionar a los que pudieran perturbar la estabilidad del grupo. 

Ahora parece que la independencia económica y su posibilidad de salir,  es un factor para 

que los jóvenes puedan tomar sus propias decisiones. 

La migración 

La migración es una opción aceptable para complementar sus ingresos para los jóvenes. 

Las familias indígenas se encuentran vulnerables la migración que los obliga a buscar 

empleos en lugares más lejanos y a vivir periodos de separación mas prolongados. El 

abandono del trabajo del campo por la desmotivación de las oportunidades del campo 

orillándolos a tener empleos con ingreso mínimos. 

Aunque salir de las fronteras comunitarias, viajar, salir para trabajar fuera de la comunidad y 

siempre regresar por que se tiene asegurada la herencia de la casa y una parcela agrícola, 

acompañada del cuidado de sus padres hasta su muerte, es una experiencia especifica de un 

hijo varón, sus historias resonaron con mi propia historia. Ahora los jóvenes migran para
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trabajar en restaurantes, hoteles, en la refinería de PEMEX. Los jóvenes indígenas que 

entrevisté, se sentían parte de su lugar de origen y al mismo tiempo salían hacia otros 

lugares a buscar nuevas oportunidades. Soy hija de una mujer indígena migrante que llego a 

la ciudad de San Cristóbal de las Casas en los años ochenta. Crecí y viví  entre el pueblo y 

la ciudad. A pesar de  que mi madre decía que no debíamos olvidar  la casa, dejo de 

hablarnos en tseltal y quería que habláramos bien la castilla. 

Por otra parte la mano obra se desvía hacia otras actividades no agrícolas. En donde las 

prácticas se reducen a ciertos cultivos agrícolas orientadas a la venta del mercado nacional, 

como  es el caso del café. 

La migración de los jóvenes se da en la medida que los viejitos puedan seguir apoyando, en 

el momento en que los viejitos ya no pueden trabajar en la milpa, se detiene la migración. O 

tambien se detiene porque el hijo tiene cargo en la comunidad el cual tiene que cumplir en 

persona. Otras comunidades de los altos han empezado la modalidad de “pagar” su cargo, 

pero en El Corralito, si no lo cumple lo sacan de la comunidad y pierde el derecho a la 

tierra. Los jóvenes dicen que estan cansados de la ciudad porque tienes que trabajar mucho 

y tener dinero para comprar todo. Todos los trabajos son temporales, que les permite la 

flexibilidad de regresar. Albañiles, PEMEX que son contratos de 20 días, playa del Carmen, 

cargadores en la central de abasto, o en servicios de hoteles. Que migran hombres, mujeres 

y toda la familia (con hijo pequeño). Los medios de comunicación están cambiando las 

relaciones familiares. Antes se iban por meses y no había comunicación, ahora se envían 

mensajes y se hablan por teléfono lo que les mantiene más cercanos a pesar de la distancia. 

Todos regresan. Migraciones con periodos mas largos, porque son mas lejanos, cambiando 

a otras rutas, porque la brigada va cambiando, dos empresas distintas. 

Cuando los demás hermanos viven en la comunidad, le permite al xut migrar 

temporalmente, mientras que las esposas de los otros hermanos toman el cargo del 

cuidado. Dado que el papel central del xut es el cuidado de los viejitos, la esposa del xut 

tiene un papel primordial. Los viejitos se ven como un gasto mas. Les baja la presión, 

gastritis, etc. y necesitan mas dinero para llevarlos al medico, a las consultas a las clínicas 

comunitarias. 

La tierra 

El xut estaba anclado a la comunidad a través de la herencia de la tierra. A pesar de que la 

superficie de la tierra es muy pequeña, ellos reciben menos pero ellos buscan actividades
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complementarias para sobrevivir en el campo. Por un lado podríamos comprobar que a 

menor cantidad de tierra se migra mas, sin embargo el hecho que tienen un salario  y 

trabajo fijo podía ser la explicación más fuerte. 

Se encontró que a menor cantidad de tierra la duración del trabajo temporal fuera de su 

comunidad es mayor. Dado que a mayor cantidad de tierra, existe una mayor cantidad de 

trabajo y cuidados y demanda más la presencia del encargado de la tierra. 

Los tres xuts que trabajan la tierra con su padre tienen tierra entre 1.5ha hasta 4 ha y los 

tres tienen trabajos temporales fuera de su comunidad. En el caso de Mateo el tiene su 

propia parcela de 1 ha. Y trabaja con su padre otras dos hectáreas. Pablo y su padre 

trabajan 1.5 ha y ya no hay mas tierra para repartir. Mientra que Andrés trabaja junto con su 

padre 4 has. de las cuales dos ya son de el. 

Las mujeres 

La condición femenina, las nueras, hermanas y esposas han jugado un rol decisivo para 

mantener vigente el desempeño del papel del xut. Los jóvenes xut transfieren a las mujeres 

parte de la responsabilidad, podríamos estar reconociendo la feminización del campo. Las 

mujeres que apoyan y  comparten parte  de las responsabilidades  del xut. Cada uno de ellas 

establecer diferentes maneras de comprender  la responsabilidad del xut y de aportar los 

elementos necesarios 

Algunas mujeres ya no desean seguir respaldando el papel del cuidado de los suegros. Sus 

responsabilidades han aumentado. En la familia donde los suegros ya están son ancianos, 

ella ha tenido que hacerse cargo del cuidado de la salud de sus suegros, ella los lleva al 

médico, acompaña a su suegra en las pláticas, etc. Ella se encarga  de las actividades del 

hogar, mientras que su esposo se encuentra ausente pues el tiene que migrar para buscar los 

recursos económicos para mantener a la familia. La migración se torna mas prolongada. 

Para otras mujeres la discusión entre las parejas es que ellas no desean “no quiero seguir 

pobres”, ellas quieren mejorar sus condiciones. Las tres jóvenes entrevistadas coinciden en 

que tener pocos es una manera de no ser tan pobres y poder darles algo mejor a sus hijos. 

En el caso de Ignacio, su xut vive y trabaja en san Cristóbal, no le ayuda en las tareas 

agrícolas. Ignacio contrata y supervisa a los trabajadores para que se encarguen del café y el 

maíz. Su esposa no se involucra porque esta dedicada al cuidado de sus hijas, una de ella 

enferma de epilepsia. Viven en el centro de El Corralito.
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Se encontró que a mayor apoyo de los demás miembros de la familia extensa, ya sea trabajo 

físico o monetario, la duración del trabajo temporal es menor. 

Tres actores como parte de las estrategias familiares para conseguir ingresos monetarios, el 

trabajo vía  jornaleros hacia los hombres y las mujeres por medio de apoyos 

gubernamental, Oportunidades para mujeres. Los ancianos con programas de apoyo por 

medio subsidio como el programa Amanecer para la tercera edad. 

Los dos maestros tienen 8 hectáreas y un salario mensual asegurado. Ninguno de ellos no 

migran. 

Todas las familias son presbiterianas, lo que nos dice que su religión no quita esta 

institución de xut. El presbiterianismo no se contra pone con el papel del xut. Los cuentos 

narran  que el sol quien era el hijo menor y representaba al xut, dejó de tener relevancia en 

la protección del trabajo en las parcelas agrícolas.  Esta guía dejaría de ser relevante en la 

nueva forma de organización campesina y desde esos momentos las actividades en el 

campo no serían la base de la economía campesina y el xut que representaba al padre sol ya 

no seria relevante para el cuidado de la tierra. Dejaron de percibir los creyentes la 

importancia del sol en los ciclos agrícolas (Gómez Ramírez, 1988) 

Quedan tareas pendiente para futuras investigaciones sobre la feminización del rol del xut 

en la participación activa de las mujeres, desde una perspectiva de juventudes que pasa con 

los estos jóvenes desde una expresión, la presencia de la vejez como un problema de salud 

poco atendido, los costos de la salud y el cuidado de los adultos mayores.
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