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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se realizó en una comunidad indígena Hñähñú (otomí) en el Mezquital, 

estado de Hidalgo, versa sobre los efectos emocionales en la vida de las mujeres 

ocasionados por el consumo nocivo de alcohol de su pareja, reconociendo en ello, 

lo que Menéndez (1990) denominara proceso de alcoholización, como un asunto 

que se aleja de un concepto vinculado a la medicalización, para acercarse a la 

comprensión de la complejidad e influencia mutua causal de los diversos aspectos 

sociales, culturales y biológicos que tienen funciones dentro de la vida social de una 

comunidad.  

Múltiples aproximaciones y reflexiones de investigación en antropología de la 

salud presentan relatos continuos y desgarradores de familiares, principalmente de 

esposas, madres e hijos que padecen las consecuencias de un consumo excesivo 

de alcohol primordialmente por parte de los hombres (Eber, 1995; Natera et al., 

2012a; 2012b; 2017). Resultado de estar inmersos en una cultura que hace sentir 

que el consumo de alcohol es algo propio de los hombres y que la mujer tiene que 

aceptar y tolerar, ¿están condenadas a vivir así? ¿existe alternativa?  

Por estos impactos mencionados, en la vida social, cultural, económica, en la 

salud colectiva física, mental de los individuos y en sus núcleos más cercanos como 

es la familia, el abuso de alcohol es considerado un problema de salud pública que 

afecta el bienestar de la comunidad. El alcohol es una de las sustancias 

psicotrópicas legales más consumida, cuyas consecuencias pueden ser fatales, no 

obstante, es aquí donde las políticas públicas han tenido pobres resultados, sobre 
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todo por la potente industria que sustenta su producción, distribución y 

comercialización 

Ni en el ámbito urbano, ni en el rural, ni tampoco en la población indígena, 

cuyas poblaciones sabemos sufren por las consecuencias, principalmente, la 

violencia, la negligencia económica hacia la familia, etc., el sector salud pone 

suficiente atención en el tema, en parte se sigue viendo como un vicioso a quien 

presenta un consumo excesivo o dependencia al alcohol. En el mejor de los casos 

se ha puesto mayor atención en el consumidor excesivo, buscando curar las 

consecuencias físicas del consumo, como es la cirrosis hepática, sin preocuparse lo 

suficiente por atender los efectos más amplios en la salud física y mental de quien 

consume y menos de los familiares. 

Brevemente, un panorama del consumo de alcohol en el mundo nos dice 

que, durante 2016, 2,348 billones de habitantes (43%) de este planeta consumieron 

alcohol en los últimos 12 meses. En regiones como Europa, las Américas y el 

Pacifico Occidental más del 50% de su población consume alcohol (59.9%, 54.1% y 

53.8% respectivamente). En México el consumo per cápita está entre los 5 y 7.4 

litros de alcohol puro, por otro lado, la prevalencia del consumo episódico en altas 

cantidades está entre el 30% y 44.9% (WHO, 2018). Entre los mexicanos el 

consumo excesivo de alcohol en el último mes se presentó en el 19.8% de la 

población de entre 12 y 65 años de edad (16.8 millones), 30% hombres y 10% 

mujeres. La probable dependencia se presentó en el 2.2% de la población (1.8 

millones) (4% de los hombres y 0.6% de las mujeres) (ENCODAT, 2016-2017). 

Para el 2016, se estima que más de 3 millones de personas alrededor del mundo 
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murieron a consecuencia del consumo excesivo de alcohol (WHO, 2018). 

Para el 2017, en el estado de Hidalgo, lugar donde fue realizada la presente 

investigación, la dependencia al alcohol, el consumo excesivo y el consuetudinario 

reportado entre la población de 12 a 65 años fue de 2.4%, 33.1% y 4.7% 

respectivamente, cifras ligeramente menores al promedio nacional (2.9%, 33.6% y 

8.5%) (ENCODAT, 2016-2017). En este Estado, el síndrome de dependencia al 

alcohol se encuentra entre las principales causas de muerte por cirrosis hepática en 

las comunidades indígenas o pueblos originarios, hablantes o no, de la lengua 

nativa (SINAVE, 2012a). 

 Como se mencionó antes, el consumo excesivo de alcohol constituye un 

problema que afecta tanto a quien consume como a su núcleo más cercano, que es 

la familia. De acuerdo con la OMS (WHO, 2018) éste, puede llegar a ser un 

trastorno en sí mismo, que causa problemas de salud mental en el consumidor y 

desde luego en el ámbito cultural, social y familiar. Además, Rehm y Monteiro 

(2005) han reportado que el uso nocivo del alcohol se vincula con 20 enfermedades 

y con más de 200 comorbilidades, mientras que Orford (1992, 2013) señala que en 

el mundo más de ochenta millones de familiares sufren efectos emocionales y 

estresantes, lo cual merece atención desde cualquier punto de vista. 

Si bien, no hay estimaciones precisas sobre el número de familias 

afectadas en México a nivel urbano, menos las hay para comunidades indígenas en 

México (CDI, 2008). Estudios al respecto sugieren que si tan sólo se considera a 

una persona seriamente afectada por el consumo de su familiar se estaría hablando 

de una cantidad similar al número de consumidores, sin considerar que en las 
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familias se ve afectada más de una persona (parejas, hijos y otros familiares 

cercanos), (Orford, et al., 2013; Orford et al., 2010a; 2010b).  

A lo largo de más de 10 años se ha venido realizando un arduo trabajo en 

diversas comunidades indígenas del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, 

por Natera et al. (2007a, 2007b, 2011), señalando que el consumo de alcohol tiene 

un importante impacto en la dinámica familiar y de pareja, marcando fuertes 

conflictos en la salud mental de los familiares de los consumidores y una estrecha 

vinculación entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar.  

Las mujeres al ser esposas, hijas, madres o hermanas de consumidores 

excesivos de alcohol están más expuestas a los riesgos asociados como son un 

alto grado de estrés emocional, ansiedad, preocupación, malestar físico, temor, 

confusión, violencia (física y psicológica), negligencia económica, depresión. De 

igual manera se observa que muchas veces las mujeres no saben qué hacer frente 

a las consecuencias que el consumo excesivo de alcohol tiene en la salud y 

economía familiar (Natera et al., 2007a, 2007b, 2012a, 2012b y Tiburcio, 2009). 

Esta situación se agrava porque el consumo cotidiano y excesivo del 

pulque, y cada vez más de la cerveza, es una costumbre arraigada en la 

comunidad, relacionada con la construcción identitaria y las relaciones de 

solidaridad sobre todo entre los hombres, y en la convivencia de los sectores 

laborales, especialmente en las actividades agrícolas y de la construcción. Sumado 

a lo anterior encontramos la fuerte influencia patriarcal que impide a las mujeres 

buscar atención a su salud, además de los elementos culturales que se ponen en 

juego, que incluye el temor de que los profesionales de la salud divulguen su 
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información, algo muy común. De modo que pedir apoyo a su salud mental de algo 

que sucede en familia, implica «ventilar» problemas de pareja o familiares que les 

traerían consecuencias con los familiares, incluso con la comunidad por “deslealtad” 

al hombre (Natera et al., 2012a, 2012b).  

La condición de pobreza y marginación predominante en las comunidades 

estudiadas, afectan varias áreas de su vida, como la alimentación, educación y 

salud, se estima que para 2016 el 77.6% de la población indígena en México se 

encontraba en pobreza o pobreza extrema (CONEVAL, 2018), aunado a aspectos 

de orden social y cultural, obstaculizan la búsqueda de atención por parte de la 

población, quien carece de tiempo y recursos económicos para desplazarse a 

lugares lejanos para recibir atención, destinando la mayor parte de sus ingresos a 

satisfacer sus necesidades básicas y compromisos con la comunidad, como son la 

compra y preparación de los alimentos, cooperaciones y participación en faenas 

comunitarias; la preparación de los desayunos escolares, dando así cumplimiento 

de las demandas de programas de beneficio social como es actualmente el de 

Oportunidades,1 ya que de no cumplir con dichas responsabilidades pueden ser 

sancionados retirándoles el apoyo económico que reciben bimestralmente; adicional 

al apoyo a los gastos de pago de servicios (luz, agua),  

De este modo, la condición de vulnerabilidad de la población se cruza con 

la alta disponibilidad de diversas bebidas alcohólicas, que en el caso de Hidalgo 

                                                           
1
 Programa gubernamental para poblaciones de alta marginalidad. Los beneficiarios se 

comprometen a llevar a sus hijos al centro de salud al menos dos veces al año; no pueden faltar a la 
escuela y tienen actividades de organización comunitaria. A cambio, dependiendo del número de 
niños que tengan en la escuela primaria, se les otorga una cuota de aproximadamente $300 pesos 
por niño, el monto es un poco mayor si se trata de una niña, pero generalmente la cuota por familia 
no rebasa los $700 pesos cada dos meses, esta cantidad es muy significativa para ellos.  
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abarcan desde la extracción de aguamiel y producción de pulque como una de las 

principales actividades económicas de una parte de los hogares, para el 

autoconsumo, hasta la cada vez más amplia y fácil accesibilidad de bebidas como 

la cerveza y distintos destilados. Si bien, las grandes distancias y los caminos 

intrincados dominan la geografía de las regiones rurales, esto no ha sido un 

obstáculo para el ingreso y la distribución de bebidas alcohólicas, generando que, 

en muchos lugares, la adquisición de este tipo de bebidas resulte más fácil que 

conseguir agua (Berruecos, 2007) y que, en otros casos, sustituyan el consumo y 

uso de las bebidas tradicionales.  

A la facilidad de compra cabe agregar la creencia errónea de que la cerveza 

hace menos daño y tiene menos grados de alcohol, lo que ha traído como 

consecuencia el incremento en su consumo, afectando la economía de los hogares, 

ya que invierten parte de los pocos recursos económicos con los que cuentan en la 

compra de bebida. Asimismo, la condición de pobreza que limita la calidad de su 

alimentación y otros índices de bienestar, no les permite resistir los embates del 

consumo excesivo, comparadas con poblaciones de altos recursos que pueden 

tener al alcance soluciones y apoyos. 

En este caso,  que se ha trabajado en zonas indígenas se estima que en 

México entre el 6% y 10% de la población es indígena,2 el 35.1% ha migrado a las 

zonas urbanas o al extranjero, mientras el 64.9% habitan principalmente en zonas 

rurales, donde son constantes: la falta de servicios en salud, de recursos humanos 

                                                           
2
 El 6% el primer porcentaje si se considera solo el habla de lengua indígena y el 10% segundo si se 

considera a aquellos que se auto adscriben a un grupo étnico. 
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médicos y materiales, así como dificultades para su acceso, únicamente el 10.6% 

de las unidades médicas de la Secretaría de Salud se encuentran ubicadas en 

estas regiones. En cualquiera de los casos el acceso a los servicios de salud en 

esta población es limitado, ya sea por su inadecuada distribución o porque la 

población indígena mexicana derechohabiente a algún servicio de salud como 

IMSS o ISSSTE es sólo del 13.3% y aunque el seguro popular cubre al 82.5% de 

esta población (CONAPO, 2015), muchos de ellos no asisten a los centros de salud 

por temor o por problemas para comunicarse con los médicos y enfermeras. 

Los malestares mentales o emocionales al no ubicar el dolor o padecer en 

un órgano, no se comunican como malestares con posibilidades de ser atendidos 

por la medicina y, por consiguiente, se piensa que no existe cura y que nadie puede 

entenderlos porque las emociones se ubican en el terreno de las creencias y 

recurren a diferentes opciones de atención propias de su cultura, pero no a una 

posible oferta de la medicina moderna como la psicología o la psiquiatría, la que 

tampoco puede estar muy disponible en zonas indígenas o rurales. La medicina 

tradicional es la más recurrente y debe respetarse, porque les ha sido muy útil, les 

ayudó a sobrevivir a pesar de múltiples adversidades y ha estado siempre 

disponible para ellos. Sólo cuando los malestares emocionales están acompañados 

de malestares físicos se acude al médico lo cual tampoco es que garantice éxito y 

solución a sus tribulaciones, pero puede contar con una atención a su malestar 

(Natera et al., 2012a, 2012b).  

Por otra parte, a las complicaciones para la atención se suma la brecha 

entre las creencias e historia de vida particular de la persona y las creencias del 
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profesional de la salud, pues algunos profesionales mal interpretan o sobrevaloran 

las carencias y el sufrimiento de la población sobre medicándolos para la angustia y 

estrés de forma indiscriminada, o bien, identifican el estrés y la angustia como un 

resultado normal de su condición de vida sin brindar atención al padecimiento 

porque no se pueden resolver los determinantes sociales que los ubicaron en esa 

posición social (Kuruvilla y Jacob, 2007). El resultado no se atienden los problemas 

emocionales. 

Si bien, es poca la información que se disemina para comprender las 

dimensiones y características de los malestares psicosociales como la depresión, la 

tristeza, estados emocionales adversos, etc., que parecen ser parte de una 

condición natural; no se identifican asociados al estrés y al sufrimiento emocional 

como es la relacionada con la violencia ocasionada por el consumo exagerado de 

alcohol de los hombres. En esta condición la cultura les dicta a las mujeres que 

nada pueden hacer porque existe la creencia patriarcal de que ésta es la forma de 

ser de los hombres en general. 

La investigación en zonas indígenas, representa grandes retos 

metodológicos sobre todo porque investigadores y comunidad tienen 

innegablemente diferentes modos de interpretación del mundo y sobre todo porque 

el lenguaje impone contenidos sociales que muchas veces no son semejantes en 

una y otra cultura. La antropología ha tratado de comprender el mundo como es 

visto por la experiencia del sujeto, luchando por una perspectiva interna, por 

consiguiente, la lucha de la antropología es por el trabajo de campo de la 

experiencia (Bruner, 1984). 
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Este trabajo se inscribe dentro del marco de la antropología de la salud y en 

especial de la salud mental, como una forma de dar respuesta a las necesidades 

detectadas a través de un amplio estudio etnográfico realizado con las familias en 

diferentes poblados de la región, el cual será descrito en el capítulo uno, a través 

del cual fue posible escuchar la necesidad imperante relativa a su calidad de vida, 

percepciones y costumbres culturales, por lo que se buscó desarrollar un programa 

de intervención con adecuación cultural, para mostrar alternativas, dirigido a 

atender a la familia como el grupo que padece las consecuencias inmediatas del 

abuso del alcohol (Natera et al., 2003; Tiburcio, 2009). Como familia estamos 

entendiendo cualquier tipo y estructura de convivencia, compuesto por las personas 

que cada entrevistado considere como miembro de la misma. 

Tradicionalmente los apoyos se han orientado a centrar la atención en el 

consumidor o la consumidora, situando como condición necesaria para la atención 

del problema de consumo de alcohol, que el consumidor o consumidora dejen de 

beber, asistan a tratamiento o en todo caso a grupos de Alcohólicos Anónimos.  

En muchos sentidos los hábitos de consumo de alcohol derivan de 

influencias históricas y normas culturales,3 que buscan acentuar un origen común, 

                                                           
3
 Con la conquista española los rituales y las regulaciones estrictas para la población se relajaron y 

comenzaron a producirse y distribuirse una gran cantidad de bebidas, ya no fermentadas sino 
destiladas, con lo cual el consumo fue tomando lugar como un recurso empleado para el control 
social y económico de la población e incluso religioso. Diferentes autores han descrito la gran 
cantidad de producciones domésticas, sin control sanitario, fermentadas o destiladas, actualmente 
existen más de 60 bebidas en todo el país, y que para incrementar y facilitar sus efectos se mezclan 
con químicos como el “alumbre”, el éter o hierbas como el ocoxóchitl, etc. (Berruecos, 2007; 
Módena, 1999; Natera, 1987, Rojas; 1942). Otras más conocidas como el pulque y el mezcal, se les 
atribuyen propiedades nutricionales y terapéuticas. Actualmente múltiples estudios etnográficos 
señalan el papel del consumo de estas bebidas como parte de un patrón de conducta históricamente 
construido en un espacio simbólico utilizado para mediar conflictos, relaciones políticas, amistad y 
reafirmación de roles (Oehmichen, 2005), así como medio para afirmar la solidaridad comunitaria y 
la cohesión social (Eber, 1995; Natera, 1987). 
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otorgar un sentido de pertenencia, así como el establecimiento de solidaridades y 

lealtades entre los miembros del grupo social.  De acuerdo a lo señalado y dado 

que el consumo de alcohol es una costumbre ancestral en las comunidades aquí 

estudiadas, suponemos que, al tratar de indagar sobre el consumo de alcohol y sus 

consecuencias, los miembros de las comunidades pueden sentir que esta práctica 

será amenazada por una posible intromisión gubernamental que los obligue a 

suprimir con sanciones su consumo, por lo que presentarán barreras para dar 

información y tener más conocimiento de la situación. 

La autora de esta investigación, ha estudiado el alcoholismo en diferentes 

comunidades y en este caso, al observar tanto sufrimiento en la comunidad del 

Mezquital, en especial en el Municipio del Cardonal, se abocó a conocer cómo 

ayudar a las mujeres que mencionaban continuamente durante el estudio 

etnográfico y en las conversaciones con los profesionales del centro de salud, como 

uno de los principales problemas que padecían, el sufrimiento que les ocasionaba 

el consumo de alcohol de sus cónyuges, el cual no se atrevían a denunciar. 

En su aspecto cultural, el consumo de alcohol llega a representar una 

“forma de vida” en muchas comunidades, un “bien” simbólico con significados 

compartidos que tocan los linderos de la identidad y que ha actuado ancestralmente 

como un determinante de la acción humana, dejando de lado la atención a los 

procesos de salud-enfermedad-atención.  

Sabemos que un proceso cognitivo sucede en la persona cuando trata de 

averiguar qué pasa en su mente cuando acuden a solicitar ayuda y comunicar este 

sufrimiento a otra persona, en este caso una psicóloga que los escucha y cuya 
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meta es llevarla a la reflexión de qué hacer con su propia vida y con su propio 

sufrimiento a través de la interacción intersubjetiva de su experiencia frente a otro 

sujeto. ¿Cómo se desarrolla el proceso de las emociones en su discurso? ¿es 

posible intervenir respetando sus aspectos culturales?  

 Proponer una intervención para contribuir a aliviar parte de este 

malestar es importante, sin embargo, antropológicamente es oportuno señalar lo 

que dice Mier (2002) acerca de la relevancia de una intervención y sus alcances 

éticos, como proceso de creación de sentido, es un acto extrínseco, ajeno al 

desarrollo autónomo de la colectividad, que perturba un régimen estable y que 

puede crear un “ámbito de confrontación” ante una intervención no demandada.  

 Siguiendo esta línea de pensamiento, a fin de disminuir la 

confrontación, si de lo que se trata es de dar una respuesta a las necesidades 

sentidas y expresadas por las mujeres, es necesario realizar un estudio etnográfico 

para conocer la conducta imperante alrededor del consumo del alcohol, los usos y 

costumbres, actitudes, creencias, así como las barreras posibles para aceptar un 

modelo de intervención. El resultado de dicho estudio, se presenta en el segundo 

capítulo como parte del proceso de ingreso a la comunidad indígena4 y de 

identificación de los posibles retos. 

Apoyados en la necesidad de la interdisciplinariedad de las ciencias 

                                                           
4
 En este trabajo compartimos la definición que Oehmichen (2005), cuando señala como una 

comunidad indígena a “una colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones primarias 

significativas en virtud de que sus miembros comparten símbolos comunes, que apelan a un real o 

supuesto origen e historia comunes, y a las relaciones de parentesco (p.31). Es un constructo 

cultural (unidad de pertenencia y lealtades) más allá de una unidad territorial, extendiéndose ésta 

más allá de sus límites, configurando así las “comunidades extensas” Pero también es una 

comunidad moral en la que el cumplimiento de imperativos morales obliga a mantener un código de 

conducta con un fuerte componente de solidaridad comunitaria.  
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sociales, la atención a estos tópicos desde la antropología, más o menos inicia a 

finales del siglo XX, junto con la psicología dando cuenta de la importancia de que 

ambas disciplinas confluyan en el estudio de lo que pasa por la mente de los 

hombres, los significados que atribuyen, lo que les hace sentido a los seres 

humanos, en fin son innumerables los mutuos beneficios que se pueden lograr si 

ambas ciencias se juntan.  

Por lo que, si bien este trabajo se inserta en el campo de la antropología de 

la salud, incorpora la perspectiva psicológica al estudio de las emociones, del dolor, 

en este caso afectivo, en las relaciones como parte de la condición humana 

(Barragán, 2006), lo cual exige un esfuerzo por conjugar las diversas metodologías 

de ambas disciplinas. Al respecto de lo interdisciplinar, Menéndez (2008) realiza 

una crítica a la epidemiología médica enfatizando la forma en que:  

procesos culturales de alta complejidad son excluidos o convertidos 
por los epidemiólogos en variables esquemáticas y empobrecidas. A 
su vez, la mayoría de los antropólogos no describen ni analizan las 
características y procesos biológicos de los padecimientos 
(Menéndez, 2008: 7). 
 

A partir de lo anterior, el autor elabora su propuesta de una epidemiología 

sociocultural:  

 producto de la articulación de diferentes perspectivas disciplinarias, 
[no sólo al], considerar que cada disciplina tiene realmente límites 
fijos, específicos y claramente diferenciados en términos 
epistemológicos, sino […] problematizando la realidad por estudiar, y 
asumiendo que es a partir del problema que podemos desarrollar 
una articulación interdisciplinaria que supere los límites establecidos 
institucional y profesionalmente (Menéndez, 2008: 15). 
 
Los estudios de la cultura y de poblaciones pequeñas, exigen que el 

científico social piense de manera más amplia, de lo contrario corre el riesgo de que 
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el conocimiento sea limitado.  

Pregunta de investigación 

Por todo lo anterior este trabajo se centra en los familiares, principalmente en las 

mujeres, con el objetivo de conocer sus vidas a través de sus emociones y brindar 

una respuesta a la pregunta ¿se puede contribuir a disminuir el sufrimiento que 

padecen los familiares, cuando uno de sus miembros es un consumidor excesivo de 

alcohol? ¿es posible favorecer un proceso de transformación emocional a pesar de 

las influencias culturales que lo normalizan? ¿Diseñar una intervención es una 

solución posible?  

Planteamiento del problema  

Queda claro que el abuso de alcohol es un problema social y cultural en 

comunidades indígenas y rurales que rebasa el estudio de la antropología y colinda 

con muchas disciplinas entre ellas la salud y la psicología, ya que tiene 

consecuencias que afectan el contexto social, la salud física, la emocional, la 

economía, no solo de quien consume sino también de otros miembros de la familia, 

principalmente mujeres (esposas, madres, hijas).  

En poblaciones indígenas y rurales existe poca atención a la salud 

emocional, sin embargo, a través del estudio etnográfico realizado en la comunidad 

de estudio se logró identificar como uno de los problemas más importantes que 

aquejan a las mujeres el no saber qué hacer con el sufrimiento a causa de vivir con 

un familiar, sobre todo la pareja, que es violenta por el consumo excesivo de 

alcohol. Esta queja continua amerita atención y proponer algo desde lo social y 
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desde la salud considerando el contexto. Es posible activar un proceso con alto 

contenido simbólico, que no sólo puede ser relegado al ámbito de la salud sin 

considerar la influencia de una cultura donde el patriarcado domina. Es por ello que 

se emprendió este trabajo, primero definiendo a través de la construcción de la 

etnografía de la zona y con base en ello ofrecer una alternativa de intervención a 

las mujeres, que les hiciera sentido de acuerdo con su cultura y que les permitiera 

visibilizar esta conducta a través de un proceso de toma de consciencia de que 

pueden hacer algo para ellas misma. Para tal fin se consideran los siguientes 

supuestos: 

Primer supuesto: El contexto cultural es patriarcal, incluye tanto contenido 

simbólico y tradicional, que no permite a las mujeres (esposas), quejarse ante un 

extraño por el maltrato que dan a sus esposas cuando están alcoholizados, ya que 

los problemas de casa y de los hombres sólo se tratan dentro de la misma, a pesar 

del sufrimiento que esto puede implicar para ellas. Si las mujeres nos han informado 

y hemos observado su sufrimiento, ¿por qué no hacer algo por ellas?, ¿se puede 

hacer visible esta situación a través de un proceso de toma de conciencia y llevarlas 

a tomar decisiones por ellas mismas?  

Segundo supuesto: La antropología narra, describe, detecta las 

situaciones de la salud, junto con las demás disciplinas trata de resolverlas. En las 

zonas indígenas los sistemas de salud son muy limitados o nulos, su paradigma de 

salud en relación al alcoholismo se centra (cuando lo aborda) en resolver el 

problema individual, el sector salud no atiende problemáticas de ‘otros 

significantes’, además si no existe suficiente personal preparado en el ámbito 
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urbano para este fin, menos en el ámbito indígena para atender problemas 

emocionales. ¿Es posible diseñar un programa de intervención adaptado a la 

población de estudio ayudar a modificar las emociones encaminadas a resolver 

problemas? 

Tercer Supuesto: Se parte del supuesto que, durante el proceso de una 

intervención hecha con base a sus necesidades, se destejen las prácticas del 

padecimiento que lleva a las mujeres a una nueva forma de mirar su problemática, 

visualizar una manera diferente y más benéfica para su salud emocional dentro de 

su contexto cultural. Los resultados  podrían convencer de su aplicación en otros 

ámbitos.  

Respecto al proceso de análisis de este trabajo debieran ser muchas las 

dimensiones, porque son muchas las interacciones que un proceso de esta 

naturaleza plantea: cultura-sujeto, padecimiento-cultura-expresión emocional, 

percepción de enfermedad, búsqueda de alivio, proceso cognitivo de la creación de 

sentido, etc. Sin embargo, este trabajo solo se aboca a conocer el proceso 

emocional por el que transitan las mujeres de comunidades indígenas hñähñú 

(otomí) ubicadas en el Valle del Mezquital del estado de Hidalgo, para cuyo análisis 

se proponen los conceptos de drama social y de la experiencia de Víctor Turner 

(1974), como una vía adecuada para su comprensión.  
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Objetivos 

• Identificar la problemática relacionada con el consumo de alcohol en 

  una comunidad hñähñú, a fin de proponer acciones en el campo de 

  la salud.  

• Conocer el proceso que viven las mujeres hñähñú, durante una 

intervención, adaptada previamente a la cultura local, para transitar de 

un estado emocional de sufrimiento, por un mandato cultural por 

enfrentar el consumo excesivo de alcohol y la violencia de su pareja, a 

un estado de restauración emocional más benéfico para ellas en una 

comunidad indígena donde el patriarcado domina. 

•     Analizar el proceso de la restauración de las emociones como si fuera 

un ritual, a través del concepto de drama social y la experiencia  

 

En cuanto a la organización de esta tesis se plantean los siguientes 

capítulos:  

En el capítulo I se presenta la etnografía de la zona, que incluye un 

panorama general de la población indígena con énfasis en México y en la población 

Hñähñú, se plantean aspectos relacionados con la vida cotidiana en el municipio del 

Cardonal y la atención a la salud, en especial lo relativo al problema de alcohol en 

la comunidad y otros determinantes sociales que influyen en la cultura del consumo, 

como son la pobreza, el género, las costumbres locales, la forma de organización 

social y la construcción del “hecho” entre el alcohol y la violencia,  cómo lo  viven las 

mujeres, sus  emociones y lo que implica para ellas.  
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En el capítulo II se narra el proceso metodológico que abarca la 

descripción del ingreso a la comunidad, cómo se identificaron los problemas, cómo 

y por qué se propone apoyar a las mujeres para enfrentar sus malestares 

emocionales. Quiénes se incorporan o no, al programa y por qué, como fue el caso 

de las mujeres que, aunque reconocieron tener la problemática de la violencia de 

pareja, no quisieron participar en el modelo de ayuda.  

En este trabajo el análisis cualitativo del proceso de la intervención se llevó 

a cabo desde la teoría fundamentada identificando las cuatro grandes categorías 

del drama social. No obstante, también se incluyen algunos de los resultados 

derivados de la evaluación cuantitativa a partir de los cuestionarios para evaluar la 

efectividad de la intervención, antes, al finalizar la intervención y un año después.  

Por su parte, en el capítulo III se describen los pasos que conforman el 

modelo de intervención, adaptado previamente a esta población y su 

conceptualización teórica, además, la forma como se estructuraron las entrevistas. 

Cabe señalar que es la primera vez que este modelo se desarrolla en un contexto 

indígena. Se evalúa el costo y efectividad de la sintomatología depresiva a través 

de este modelo frente a la alternativa del uso de medicamentos. 

En el capítulo IV se desarrollan los diversos conceptos teóricos de las 

emociones, el drama social y la experiencia, desde los cuales se busca analizar el 

proceso de restauración de las emociones llevado a cabo por las mujeres para 

enfrentar la violencia de manera más benéfica y diferente a la habitual. Las 

emociones aquí analizadas se postulan como expresiones que en sí mismas no 

tienen una carga negativa ni un carácter patológico, sino que son respuestas que al 
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reconocerse como resultado de una influencia cultural pueden ser modificadas por 

las propias mujeres, asimismo, la teoría de la experiencia y drama social de Turner 

(1974) exige dentro del proceso de un ritual el reconocimiento de esos itinerarios 

mentales.  

En el capítulo V se analizan los resultados a la luz del objetivo, los 

supuestos planteados y la conceptualización teórica sobre cómo se vivió el proceso 

emocional en relación con el contexto cultural que viven las mujeres cuando pasan 

por una intervención estructurada en la que reflexionan acerca de qué hacer ante 

su sufrimiento, expresado emocionalmente por vivir con una pareja consumidora 

excesiva de alcohol, respuesta regida por mandatos culturales acerca de lo que 

debe ser un hombre y una mujer de acuerdo con los usos y costumbres del 

consumo de alcohol.   

A través de los testimonios se muestra la transformación de un antes y un 

después de la intervención, cómo lo viven y expresan a lo largo de las 4 fases del 

drama social: la fractura, la crisis (fase liminal); el desagravio y la reintegración, con 

lo que se verifica que la intervención es un proceso que asemeja a la efectividad de  

un ritual. 

Para responder a estos supuestos seguimos a Turner (1974) cuando dice 

que un conflicto puede ser analizado como un drama social a la manera de cómo se 

vive un ritual y que hay procesos conflictivos en los que los participantes viven 

momentos dramáticos; entonces el concepto de drama social puede ser útil para 

describir situaciones en crisis y entender cómo los actores construyen el proceso de 

su padecimiento y cómo pueden resurgir con nuevas miradas.  
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Por último, se presentan las consideraciones finales alrededor del 

proceso que hemos denominado la restauración de las emociones de las mujeres, 

que les hace revertir para su beneficio una respuesta o conducta que las ha limitado 

por mucho tiempo cultural y psicológicamente. En este mismo apartado, se plantean 

las limitaciones y los alcances que puede tener este trabajo dentro de un contexto 

de la vida pública en México y en especial, para las comunidades indígenas. Con la 

expectativa de que este trabajo contribuya no sólo a conocer la problemática 

planteada que, desde luego, sabemos es compleja, sino que también la alternativa 

que se propone sea útil a poblaciones semejantes 
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CAPÍTULO I ¿POR QUÉ EL VALLE DE MEZQUITAL? 
 
 

En este capítulo se presenta, un panorama general de la población indígena en 

México con especial énfasis en aspectos relacionados con la salud y de manera 

más particular, sobre el consumo de alcohol y su impacto en la salud mental. 

Posteriormente, se desarrolla la descripción de la zona y población de estudio, 

quienes se adscriben al grupo étnico hñähñú, enfocándonos en un primer momento 

a la vida cotidiana de los habitantes del Cardonal, Hidalgo distribuidos en pequeños 

poblados, como antesala al análisis de la particularidad del estrecho vínculo entre el 

consumo de alcohol, la historia y tradición de la región, así como en la forma en que 

dicho consumo afecta a la población, al contexto familiar, la vida en pareja y en 

general, a la dinámica de las comunidades del municipio del Cardonal que se 

revisaran en el siguiente Capítulo (II). Lo anterior, sin dejar de considerar la 

interacción con los determinantes sociales que influyen en la cultura del consumo, 

como son la pobreza, el género, las costumbres locales, la forma de organización 

social y la construcción del “hecho” entre el alcohol y la violencia, la forma en que lo 

viven las mujeres, sus emociones y lo que implica para ellas; así como las 

dificultades que enfrenta la población para acceder a la atención de los 

padecimientos derivados del uso nocivo del alcohol.  

 

La población indígena en México  

La población indígena representa aproximadamente el 5% de la población total 

(alrededor de 12 millones) y constituye la tercera parte de los grupos más pobres 
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que viven en condiciones alarmantes en el país. Los índices de pobreza entre los 

indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población alcanzando una 

esperanza de vida hasta 20 años inferior al de la población no indígena (ONU, 

2009). Por su parte, en América Latina se concentra el mayor porcentaje de 

población indígena del mundo y es también aquí donde los indígenas experimentan 

mayores desigualdades económicas y sociales (Fuentes-Nieva y Galasso, 2014).  

En el caso de México el porcentaje de la población indígena que habita el 

país representa el 10% de la población total, situándose como uno de los 

principales grupos expuestos a grandes carencias. El 72.3%, es decir, 8.2 millones, 

viven en condiciones de pobreza (41.7 % en pobreza moderada y 30.6 % en 

pobreza extrema) (CONEVAL, 2013) y habitan en mayor proporción en zonas 

rurales (64.9%) que en las urbanas (40.5%) (SINAVE, 2012a). 

      Tabla 1. Población indígena en México e Hidalgo (2000-2015) 

 

México 

 

Población 

Total 

 

Población 

Indígena 

 

 

% 

 

Hidalgo 

 

Población 

Total 

 

Població

n 

Indígena 

 

 

% 

2000 97, 483,412 10,220,862 10.48 2000 2,235,591 546,029 24.42 

2005 103, 263, 388 9, 854, 301 9.54 2005 2,345,514 507, 050 21.61 

2010 112, 336, 538 11, 132, 562 9.91 2010 2,665,018 575,161 21.58 

2015 119, 530, 753 12,025,947 10.06 2015 2,858,359 606,045 21.20 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: XII Censo General de 

Población y Vivienda, México, 2000, INEGI 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de Población 

y Vivienda, México, 2005. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo General de Población y 

Vivienda, 2010. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Encuesta Intercensal, México, 

2015.  
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Una importante proporción de la población indígena no tiene oportunidad de 

atender sus necesidades más elementales, ni de hacer valer los derechos que les 

garantizarían una vida más digna. La falta de recursos económicos y de servicios 

públicos que mejoren su calidad de vida con frecuencia los mantiene en una 

situación de desventaja invisible para muchos.  

Las amplias desigualdades se aprecian empezando por el ingreso, sólo 

19.1% de esta población recibe más de dos salarios mínimos, mientras que 

alrededor del 27.9% percibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 27.1% percibe menos de 

1 salario mínimo y, más grave aún, el 25.8% de la población indígena ocupada no 

percibe ningún ingreso. Sus principales actividades económicas en el caso de los 

hombres son la agricultura, seguido de la construcción y, en el caso de las mujeres, 

es el servicio doméstico y la agricultura (SINAVE, 2012a).   

En cuestión de educación, sólo 28.2% de la población indígena cuenta con 

estudios más allá de la primaria, y en la población mayor de 15 años, el 32.5% es 

analfabeta (SINAVE, 2012a). La atención a la salud es otra de las tantas 

limitaciones, sólo el 10.6% de las unidades médicas de la Secretaría de Salud se 

encuentran en los municipios con más del 70% de población indígena en los que 

cada unidad médica debe atender en promedio a 3,445 habitantes (SINAVE, 

2012a), sin mencionar que para muchos la unidad médica queda a muchos 

kilómetros de distancia, casi inaccesibles para ellos.  

Las carencias de tipo social que afectan a los grupos indígenas son 

superiores a las experimentadas por el resto de la población, encontrando que más 



23 

 

del 80% no cuenta con seguridad social y la carencia en la alimentación es doble en 

población indígena en proporción a los que no lo son (SINAVE, 2012b). 

Por otro lado, un porcentaje considerable de la población indígena aún tiene 

rezagos en su infraestructura básica, el 29.5% no cuenta con agua entubada, el 

44.4% no tiene drenaje, el 9.9% no dispone de energía eléctrica y el 38% habita en 

viviendas con piso de tierra (SINAVE, 2012a) limitando con ello su calidad de vida. 

En general, 93.9% de esta población tiene alguna privación social, 64.2% 

experimenta más de tres tipos de carencias y 72.6 % tiene pobreza por ingresos 

(SINAVE, 2012a). Los altos y muy altos grados de rezago social se presentan en 

los municipios mayormente indígenas. Las amplias desigualdades que vive esta 

población en relación con el resto de la población han condicionado de algún modo 

su estado de salud.  

Por mucho tiempo se ha hablado de las grandes desigualdades en salud, 

pero ha sido hasta las últimas décadas que los determinantes sociales han cobrado 

un fuerte impulso y se ha reconocido que los niveles de salud de los grupos 

poblacionales mantienen una relación importante con situaciones económicas, 

sociales y culturales. Determinantes sociales como el ingreso y el estatus social, las 

redes de apoyo social, la educación, el empleo, las condiciones de trabajo, los 

ambientes sociales, los ambientes físicos, la práctica de salud personal, las 

habilidades para protegerse, el desarrollo infantil saludable, el género, la cultura, la 

biología y la dotación genética, se reconocen como aspectos que afectan la salud, 

el tratamiento y desde luego la prevención de malestares de la población (Lund et 

al., 2010). 



24 

 

En este mismo sentido, se sabe que la población más pobre, como es el 

caso de las localidades sobre las que versa el presente estudio, es la que presenta 

los peores resultados en salud. Entre ellos una menor esperanza de vida al nacer, 

mayores tasas de mortalidad infantil y de defunción por enfermedades que ya son 

prevenibles (OMS, 2008). Ya sea, por un lado, a causa de la mala calidad del agua, 

la falta de recursos para alimentarse, la falta de viviendas dignas, la falta de 

servicios, etc. que contribuyen a que esta población tenga las peores condiciones 

de salud en enfermedades transmisibles, así como, por otro lado, a causa de las 

condiciones sociales que dan cabida a otros riesgos como las enfermedades no 

transmisibles, por conductas no saludables o por los efectos de las condiciones de 

vida estresante. De ahí que la asociación (pobreza - salud) se debe no sólo al 

ingreso económico de la población, sino a las condiciones de vida en general; por 

ejemplo, las condiciones de trabajo, los servicios disponibles para la atención de su 

salud, las características de la vivienda, el acceso a la seguridad social, entre otros 

(Marmot, 2005; Wilkinson y Marmot, 2003). 

En el caso específico de la salud mental, si bien, no se puede hablar de una 

relación directa con la condición de pobreza de la persona, algunas aproximaciones 

indican que la pobreza podría causar sensaciones de malestar emocional por el 

estrés experimentado cuando no se pueden satisfacer necesidades básicas, con lo 

cual, aumenta el riesgo de enfermedad mental porque las personas experimentan 

mayor estrés, exclusión social, disminución del capital social, malnutrición y 

aumento de los riesgos obstétricos, violencia y trauma (Lund et al., 2010; Patel et 

al., 2010; Flisher et al., 2007).  



25 

 

Uno de los enfoques que explora la relación entre pobreza y salud mental 

se basa en la angustia experimentada como resultado de la pobreza (Patel y 

Kleinman, 2003), ya que ésta trae consigo falta de oportunidades, poca 

disponibilidad y accesibilidad a los recursos y una mayor probabilidad de 

experimentar eventos difíciles. La angustia puede manifestarse con estados 

emocionales como un bajo estado de ánimo y tristeza, frustración o descontento. 

Muchos individuos también pueden presentar síntomas físicos para los que no 

existe una causa orgánica identificable (Kuruvilla y Jacob, 2007). La pobreza 

constituye entonces un factor de riesgo para la enfermedad mental, e incluso para 

el suicidio por las dificultades económicas, desempleo o expectativas laborales no 

cumplidas (Manoranjitham et al., 2005; Prasad et al., 2006). Mientras que entre 

otros riesgos que se han encontrado relacionados con la pobreza se mencionan un 

bajo nivel educativo y la falta de vivienda asequible que en conjunto contribuyen a 

una mayor probabilidad de desarrollar depresión y ansiedad (Patel y Kleinman, 

2003).  

Asimismo, la pobreza también se muestra relacionada con la carencia o 

limitación en la disponibilidad de servicios médicos para la atención de la salud en 

general y la salud mental en particular dificultando la posibilidad de contar con un 

diagnóstico a tiempo, así como con recursos económicos para sostener su 

tratamiento (Lund et al., 2011). En el campo de la salud mental, entre las 

dificultades de acceso a la atención a nivel nacional se encuentran, por un lado, que 

el presupuesto destinado a la atención de la salud mental es mínimo y por el otro, la 

distribución inequitativa de los recursos humanos y materiales, a pesar de que se 
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estima que el 14% del peso global de la enfermedad es atribuible a los trastornos 

neuropsiquiátricos. Por ejemplo, el 77% de las camas de psiquiatría están ubicadas 

en las ciudades más grandes, mientras la mayor parte de la población indígena vive 

en zonas rurales; situación que reproduce la desigualdad en el acceso a los 

servicios de salud mental (IESM-OMS, 2011).  

La brecha entre las creencias e historia de vida del paciente puede 

contribuir a que algunos médicos mal interpreten o sobrevaloren las carencias y el 

sufrimiento de la población pobre, medicándolos por la angustia y estrés de forma 

indiscriminada, o bien, que identifiquen al estrés y la angustia como un resultado 

“normal” de su condición de vida de pobreza económica que no amerita atención 

médica (Kuruvilla y Jacob, 2007). No obstante, la depresión unipolar, trastornos 

relacionados con el uso de alcohol y la esquizofrenia figuran entre las tres 

principales causas que afectan la carga global de enfermedad (Collins et al., 2011), 

lo cual permite exponer la necesidad de contar con condiciones de vida más justas 

e igualitarias que garanticen mejores oportunidades de salud para todos. 

Por otro lado, la pobreza igualmente influye en la selección o deriva social 

en la que las personas con enfermedad mental están en riesgo de sufrir, 

permanecer o aumentar su pobreza, ya sea, por el aumento de los gastos en salud 

o por la reducción de la productividad, el estigma y la pérdida de empleo y 

ganancias asociadas (Saraceno et al., 2005). En cualquier caso, ser indígena y 

pobre a la vez incrementa la posibilidad de sufrir exclusión social. A partir de lo 

anterior, observamos que la pobreza impacta negativamente en la calidad de vida 

de las personas pues cuando una persona carece de recursos económicos muchas 
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otras necesidades quedan insatisfechas (alimentación, educación, vivienda, 

atención médica, etc.), favoreciendo que algunos problemas de salud se presenten 

y/o se hagan más graves. Es así que la relación negativa entre pobreza y salud se 

da de forma directa e indirecta y, en la mayoría de los casos parece una relación 

difícil de explicar por los diversos factores que afectan la condición y calidad de vida 

de las personas, misma que se complejiza en el caso de los problemas de salud 

mental, entre los que se encuentra el consumo excesivo de alcohol.  

La mortalidad por cirrosis hepática constituye un indicador del consumo 

excesivo de alcohol, que por décadas ha sido consistentemente más alto en 

entidades del centro del país, lo cual alerta, no sólo, sobre las condiciones 

socioeconómicas y demográficas de dichas localidades, sino respecto al consumo 

específico de ciertas bebidas alcohólicas que se está presentando en dichas zonas, 

sobre todo en entornos rurales en los que la producción, comercialización y 

consumo de pulque constituye una actividad bastante consolidada (Narro-Robles et 

al., 1992). Estudios al respecto, han señalado una importante asociación entre el 

consumo de pulque y otros factores de riesgo relacionados con factores genéticos 

nutricionales o de daño al hígado, abriendo la reflexión en torno al diseño e 

implementación de programas y políticas públicas específicas para tratar el 

consumo de alcohol y problemas de salud derivados del mismo en regiones de alta 

densidad de población indígena (Narro-Robles et al., 1992; Narro-Robles y 

Gutiérrez-Ávila, 1997). 

En este sentido, a partir de identificar a Hidalgo como uno de los estados 

que presentan, desde hace varias décadas, una alta tasa de mortalidad por cirrosis 
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hepática que está muy ligada al exceso del consumo de alcohol, que a su vez se 

conjunta con una amplia tradición de producción pulquera, particularmente, en la 

región del Valle del Mezquital, habitada por etnias otomíes; se consideró pertinente 

explorar el consumo de alcohol, incluido el pulque, su percepción entre la población, 

así como su contribución a las altas tasas de cirrosis hepática y de otros problemas 

de salud asociados al consumo, presentes en la región. A continuación, se presenta 

una descripción de la región y su población que nos permita conocer más acerca 

del contexto en el que tiene lugar la dinámica de consumo y los problemas de salud 

mental analizados en este trabajo. 

 

El Valle del Mezquital 

En el caso de México, el territorio que actualmente ocupa el estado de Hidalgo 

alberga distintas regiones geográficas y socioculturales que de acuerdo con Báez et 

al. (2012) queda conformado por nueve distintas regiones correspondientes a la 

Huasteca, La Sierra, la Cuenca de México, la Altiplanicie Pulquera (o Llanos de 

Apan), el Valle de Tula, la Sierra de Tenango (u Oriental), la Sierra Gorda, la 

Comarca Minera y el Valle del Mezquital, escenario del presente trabajo de 

investigación. 
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Por los caminos de El Cardonal, Hidalgo. Archivo Personal. 2008 

La región conocida como Valle del Mezquital se localiza en la parte 

occidental del Estado de Hidalgo (latitud de 2040 m. sobre el nivel del mar), entre 

los 98° 50’ y 100° 2’ de longitud y los 19° 40’ y 20° 50’ de latitud, aproximadamente, 

colindando con el Estado de México y Querétaro (Fournier, 2007) quedando 

integrada por 27 municipios. En cuanto a su geografía, ésta ha sido definida como 

una zona semiárida formada por un conjunto de valles correspondientes a las 

subcuencas de los ríos Tula y Salado y a la cuenca del Pánuco, dividido a la mitad 

por la serranía de San Miguel que se ramifica a su vez en diferentes desniveles. Al 

norte, el Valle de Ixmiquilpan, situado entre los 1 700/1 800 metros de altitud; al sur, 

el Valle de Actopan, levemente más bajo; al noroeste, una llanura que comprende 

la parte septentrional del municipio de Ixmiquilpan y el de El Cardonal sobre los 1 

900 (www.gob.mx/inpi). 

Dentro de las formaciones rocosas que caracterizan la región se encuentran 

al Este, estribaciones como la Sierra Madre Oriental, el cerro de Cuxmaye y las 
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elevaciones de la serranía de Pachuca, destacando el cerro de “Los Órganos” o 

cerro de “Los Frailes” y la serranía de Actopan. Hacia el norte se ubica el cerro de 

Juárez y al noreste el cerro San Clemente, del Mineral y la Muñeca, seguidos por 

los de Santuario y Picacho. Hacia el Sur se ubican los cerros cercanos a Tlapacoya 

y Tlazintla, el cerro del Dexitzo, es decir, la Serranía del Mexé y para el sureste, los 

cerros la Joya-Tula- Copal que se separan por cañadas. Hacia Tula se tienen los 

cerros de la Malinche y el Tesoro mientras que hacia Tasquillo cuenta con una 

elevación conocida como Cuesta de la Oreja, por la cual sube la carretera México-

Laredo, y al Oeste se halla la sierra del Xinthé (Guerrero, 1983; Sierra, 1992). 

 

 

 

 

 

 

Cruzando la serranía. Valle del Mezquital, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

La temperatura promedio en la región se estima en 18°C, alcanzando 

temperaturas de 13°C en invierno y 21°C en los meses correspondientes al verano. 

Mientras que en lo concerniente a la precipitación anual promedio se estima una 

variación que va de los 250-350 milímetros con Sierra (1992), a los 409 milímetros 

en Moreno et al. (2006), identificándose en ambos casos, como una zona de baja 
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precipitación que la mantiene como una región de aridez extrema, clima 

semidesértico y suelos de escasa humedad.  

La región en general se caracteriza como una zona de bajo potencial 

agrícola dominada por vegetación de tipo desértico y escasez de recursos acuíferos 

que han orillando a su población a desarrollar estrategias orientadas a la 

explotación y uso de recursos naturales para su subsistencia (maguey, lechuguilla y 

demás cactáceas) (Tranfo, 1974; Guerrero, 1983; Oliver et al., 2003; Moreno et al., 

2006; Fournier, 2007). No obstante, en algunas zonas se puede observar 

producción agrícola principalmente, de maíz, frijol, avena, cebada y chile verde, por 

mencionar algunos, así como una vegetación boscosa que ha favorecido la 

explotación forestal en la subregión del Alto Mezquital (Moreno et al., 2006). 

Finalmente, en cuanto a la densidad de población indígena encontramos 

tres grupos como los principales habitantes, la etnia náhuatl cuya variante dialectal 

denominada del noreste central se habla principalmente en el municipio de 

Acaxochitlán, mientras que la variante denominada mexicano, se localiza en el 

Huasteca hidalguense en los municipios de Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, 

Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocan, Lolotla, San Felipe Orizatlán, 

Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol y Xochiatipan (Guerrero, 2012 

en Báez et al., 2012). 
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Tabla 2. Principales lenguas indígenas (2010) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
http://www.hidalgo.gob.mx 
Fuente: INEGI. Censo de Población y vivienda 2010.  

 

En segundo lugar, en cuanto a densidad de hablantes tenemos a los otomí 

o hñähñu, localizados, principalmente, en las regiones Valle del Mezquital y la 

Sierra. En cuanto al otomí del Valle del Mezquital, encontramos que éste es 

denominado por sus propios hablantes como hñähñú, ñanhú, ñandú, ñóhnño o 

ñanhmu, el cual, se habla en los municipios de Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, 

Almoloya, Atotonilco el Grande, Calnali, Chapulhuacán, Chilcuautla, Eloxochitlán, 

Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, 

Metepec, Mixquiahuala de Juárez, Pacula, San Agustín Tlaxiaca, Tasquillo, 

Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, 

Tezontepec de Aldama, Tlahuiltepa, Tula de Allende y Zempoala (Guerrero, 2012 

en Báez et al., 2012).  

Mientras que el tercer grupo étnico con presencia en la zona lo constituye el 

tepehua, cuyos hablantes se identifican únicamente en el municipio de Huehuetla 

en la región de la Sierra de Tenango. (Guerrero, 2012 en Báez et al., 2012) y en 

Lengua indígena Número de 
hablantes 

Porcentaje 
(%) 

Náhuatl 245,153 68.10 

Otomí 115,869 32.18 

Tepehua 1,818 0.50 

Mixteco 677 0.18 
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cuarto lugar, el pueblo mixteco, como el de menor densidad, hablado tan sólo por el 

0.1% de la población total (Tablas 2 y 3). 

Tabla 3. Población hablante de lengua indígena (HLI) mayor a 5 años en el 
estado de Hidalgo (2000 - 2015) 

 

         
Fuente: Elaboración propia a partir de 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: XII Censo General de 

Población y Vivienda, México, 2000, INEGI 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de Población 

y Vivienda, México, 2005. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo General de Población y 

Vivienda, 2010. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Encuesta Intercensal, México, 

2015.  
 

A continuación, se presenta la descripción del El Cardonal, municipio que 

alberga las comunidades a las que pertenecen la población participante en este 

estudio. 

 

El Cardonal: “Lugar de tierra negra” 

Uno de los principales elementos que permiten dar cuenta de la configuración 

histórica y sociocultural de un grupo social lo constituyen las redes de relaciones 

que establecen sus miembros a nivel individual y como colectivo, entre ellos y con 

su entorno desde su aspecto más físico. Ubicado en la parte noroeste del Valle del 

 
Hidalgo 

 
Población 
Total 
(≤ 5 años) 

 
Población 
Total HLI 
(≤ 5 años) 
 

 
% 

 
Monolingüe 

 
% 

 
Bilingüe 

 
% 

 
No 
especificado 

 
% 

2000 1,973,968 340,723 17.26 58,587 17.19 277,090 81.32 5,046 1.48 

2005 2,079,041 319,656 15.37 40,041 12.52 274,298 85.81 5,317 1.66 

2010 2,388,657 359,972 15.07 43,991 12.22 308,688 85.75 7,293 2.02 

2015 2,606,469 378,029 14.50 34,433 9.10 335,767 88.82 7,829 2.07 
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Mezquital entre los paralelos 20° 37” de latitud norte y 99° 07” longitud oeste, con 

una altitud de 2040 metros sobre el nivel del mar con una extensión territorial de 

462.6 km2; se ubica el municipio de El Cardonal colindante al norte con los 

municipios de Nicolás Flores y Tlahuiltepa, al este, con los municipios de 

Eloxochitlán y Metztitlán, mientras que al sur colinda con Santiago de Anaya y al 

oeste con el municipio de Ixmiquilpan (Sierra, 1992).  

Con relación a la Ciudad de México, el municipio de Cardonal se encuentra a 

una distancia aproximada de 200 km, comunicada a través de las autopistas 

México-Pachuca y Pachuca-Ixmiquilpan. Una vez llegando a la Ciudad de 

Ixmiquilpan es necesario tomar el Libramiento a Cardonal.  Según se vaya en 

automóvil o autobús el tiempo de viaje puede variar entre 3 y 4 horas, desde la 

Ciudad hasta la cabecera municipal.   

En cuanto a su fisiografía, El Cardonal se identifica como perteneciente a la 

Sierra Madre Oriental, caracterizándose como un terreno plano y rocoso en 

alrededor del 90% de su territorio, el cual, se complementa con llanuras y lomeríos, 

adicional a una parte que se ubica en el eje Neovolcánico (Enciclopedia de los 

Municipios de México, 2002). Su suelo comparte la característica general de la 

zona, semidesértico, pardo rojizo, pobre en materia orgánica y nutrientes, que 

conlleva a un uso agrícola de temporal, principalmente para el autoconsumo y, cuya 

tenencia de la tierra es, para algunas zonas ejidal y en otras un régimen de 

pequeña propiedad. Asimismo, se ubica en la región hidrológica del río Pánuco que 

se asocia a las cuencas del río Tula, Meztitlán y Amajac, identificando entre sus 

principales fuentes hidrológicas a río Chicavasco, río Quetzalapa y río Carrizal con 



35 

 

287 cuerpos de agua (Peña, 2005; Enciclopedia de los Municipios de México, 

2002). 

De acuerdo con lo registrado por Peña (2005), el clima predominante en el 

Municipio se divide en dos tipos, por un lado, un clima templado subhúmedo con 

lluvias en verano que favorece el desarrollo de vegetación tipo bosque de pino-

encino en partes altas y de chaparrales en zonas bajas. La temperatura promedio 

anual es de 14.5°C, con una máxima de 21.2 y una mínima de 8.3, con una 

precipitación pluvial anual de 610.8mm. Mientras que presenta un clima semiseco 

templado predominante en zonas de llanuras y lomeríos, con una temperatura 

promedio de 14.8°C, con una máxima de 17.3 y una mínima de 9.4°C, con 

precipitación pluvial anual de 543.4mm.  

 

 

 

 

 

 

Entre cardones y mezquites. El Valle del Mezquital, Hidalgo. 2008 

La particular geografía de El Cardonal encuentra expresión en el modo de 

vida, tipo de alimentación y actividad económica desarrollada en el Municipio. De 

este modo tenemos, por un lado, una fauna integrada por serpientes, coyotes, 
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armadillos, liebres, tlacuaches, armadillos, gato montés, tejones, lagartijas, águilas, 

pichones, palomas, así como diversidad de insectos que forman parte de la dieta 

diaria de la población, como son escamoles, chinicuiles o gusanos de maguey, 

gusanos de nopal y encino (chicharras) y xähues que son insectos del mezquite, 

entre otros. Al respecto resulta imponente y muy típico de esta zona la feria de la 

alimentación donde se someten a concurso platillos cocinados con estos animales, 

los cuales pueden llegar a ser más de 100 platillos. Dicha feria ha sido 

recientemente designada como patrimonio intangible de la humanidad por Las 

Naciones Unidas.  Uno de los agradecimientos de la comunidad a los 

investigadores que contribuimos a que se hiciera un centro de salud, fue 

prepararnos una suculenta comida a base de escamoles que habían recolectado en 

una cantidad exorbitante, los cuales son muy caros en el mercado.  

En cuanto a la flora, la región comparte el predominio de matorrales 

desérticos como la lechuguilla, el maguey y el cardón; especie de la que proviene el 

nombre del Municipio (Peña, 2005). Considerando esta particularidad, un joven 

ingeniero que apoyó el proyecto, implementó un terreno junto al centro de salud que 

se creó, para enseñarles a las mujeres a cosechar hortalizas. Lo cual aunque 

inicialmente, las entusiasmó, después de un año surgieron los impedimentos, 

principalmente por parte de las parejas masculinas quienes empezaron a tener 

celos del maestro, los cuales no eran justificables, pero en efecto representaba una 

relación con cierto grado de complejidad en el marco de la ausencia temporal de los 

hombres a causa de migración o cualquier otra razón y la seducción natural que 

surge entre las mujeres y el maestro que las atiende como parte de la convivencia 
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una vez a la semana. El taller de hortalizas tuvo que ser suspendido a causa de que 

los compromisos laborales que tenía el maestro y la falta de dinero en el proyecto 

para cubrir sus honorarios, sin embargo, algunas de las mujeres que habían 

asistido al taller continuaron cultivando en sus casas. 

El mezquite, la lechuguilla y principalmente el maguey constituyen especies 

básicas dentro de la economía otomí; de esta última se utiliza todo y su uso puede 

ser variado. De la lechuguilla se obtiene el tsanthé (fibra de ixtle) empleada para la 

fabricación de ayates, prendas de vestir y artesanías, mientras que, del maguey, su 

flor, el garambullo, se utiliza como alimento, junto con los chinicuiles o gusanos de 

maguey, el aguamiel y el pulque. Por su parte, las pencas de maguey se utilizan 

para cocinar, como leña, como alimento para los animales y en la construcción de 

viviendas. Actualmente, en el Mezquital, persisten casas hechas con las pencas y 

hojas del maguey, las cuales se utilizan para guardar cosas. Su estructura es sólida 

y de acuerdo a los habitantes, resguarda mucho del frío, como mencionó un 

poblador que fue de visita al centro de salud, como cada mes, para llevar a su nieto 

de 7 años a revisión médica para cumplir con el programa de Oportunidades: “ahora 

tienen zapatos, pero cuando yo nací siempre anduve descalzo y con frío”. Comenta 

con un cierto tono de orgullo de haber subsistido ante tanta adversidad.  
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Puesto de pulque el día de plaza. Mezquital, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

El aguamiel se obtiene de “raspar” las paredes del maguey y extraer su 

jugo, el cual se deposita en cántaros de barro donde es sometido a un proceso de 

fermentación hasta convertirse en pulque. El pulque es la bebida básica del otomí, 

quien aprendió a utilizarlo en sustitución del agua, recurso tan carente en la zona, lo 

cual le permitió conocer y aprovechar los nutrientes del pulque como alimento. No 

obstante, dicho conocimiento produjo que en consecuencia mucha gente se lo diera 

de beber a los niños, desde los seis o siete años de edad, incluso a recién nacidos, 

aunque los mestizos prefieren el aguamiel hervido o en atole.  

Para el 2013, el litro de aguamiel era vendido a 0.75 centavos a 

intermediarios; mientras en la cabecera municipal, el litro de pulque podía 

encontrarse a un precio de $7.00 pesos. Desde muy temprano es posible observar 

cómo cargan los burros con tinajas de aguamiel para ir a otras comunidades 

cercanas a venderlo o lugares más lejanos como el Cardonal o Ixmiquilpan, que 

implican el traslado en combi o camión. Cada familia puede llegar a vender al día, 
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Cardonal  

Población Total:  18,427 

Hombres: 8,919 

Mujeres: 9,508 

 

Población Indígena: 15,400 

Hombres: 7,482 

Mujeres: 7,918 

entre 15 a 20 litros de aguamiel, convirtiéndose, muchas veces, en su único ingreso 

diario.  

 

 

 

 

Tomando pulque. El Valle del Mezquital, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

Población 

De acuerdo con lo reportado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, El 

Cardonal está conformado por un total de 87 localidades con una población total 

estimada para el 2015 en 18,347 habitantes, de los cuales, el 79.6% corresponde a 

población indígena (14,600 habitantes), cuya distribución se muestra en la Tabla 4.  

Mapa 1. Municipio de estudio y su población (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Hidalgo: 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalgo/municipios/13015a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalgo/municipios/13015a.html
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Tabla 4. Población indígena de El Cardonal por sexo y edad (2000 al 2015) 

 
 
* Excluye a la población en viviendas colectivas y sin información de ocupantes 
Nota: La información correspondiente a población indígena incluye a la población que no especificó su edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: XII Censo General de Población y 
Vivienda, México, 2000, INEGI 
- CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y 
Vivienda, México, 2005. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo General de Población y 
Vivienda, 2010. 
- CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Encuesta Intercensal, México, 2015.  

 

 

Cardonal 

 

Población 

Total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Población 

indígena
* 

 

 

Hombres 

 

Mujeres 

2000 16,943 8,184 8,759 13,897
 

6,735 7,162 

0 a 14 años  3,288 3,109  2,754 2,565 

15 a 24 años  1,350 1,701  1,114 1,451 

25 a 64 años  2,995 3,351  2,463 2,723 

65 años y más   457 510  359 383 

No especificado  94 88  45 40 

 

 

2005 15,876 7,501 8,375 12,942 6,141 6,801 

0 a 14 años  2,722 2,600  2,237 2,163 

15 a 24 años  1,189 1,558  997 1,268 

25 a 64 años  3,044 3,569  2,475 2,873 

65 años y más   525 628  427 493 

No especificado  21 20  5 4 

 

 

2010 18,427 8,919 9,508 15,400
 

7,482 7,918 

0 a 14 años  2,744 2,656  2,300 2,209 

15 a 24 años  1,630 1,846  1,390 1,552 

25 a 64 años  3,824 4,160  3,200 3,464 

65 años y más   704 827  588 688 

No especificado  17 19  4 5 

 

 

2015 18,347 8,694 9,653 14,600 6,911 7,689 

0 a 14 años  2,489 2,593  1,942 2,050 

15 a 24 años  1,429 1,559  1,151 1,253 

25 a 64 años  3,875 4,466  3,098 3,579 

65 años y más   887 1,018  715 803 

No especificado  14 17  5 4 
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Si bien, el municipio cuenta recientemente, con servicios de teléfono, 

correo, telégrafo, señal de radio y televisión, agua potable, electrificación, drenaje, 

alcantarillado y pavimentación, escuelas de educación básica bilingüe y servicios de 

salud, la situación de pobreza y marginación de la zona se mantiene entre las más 

importantes del país. Para el 2010, el alumbrado seguí siendo escaso en las 

poblaciones de estudio. 

De acuerdo con Castro y Torres (2011), en la región del Alto Mezquital, a la 

que pertenece El Cardonal, se identifica el fenómeno denominado “cinturón de 

causalidad” con relación al nivel de pobreza y marginación, que permite dar cuenta 

del aumento en el número de personas que viven en una situación de 

vulnerabilidad. Para el año 2011, los autores situaban al estado de Hidalgo en el 

cuarto lugar, a nivel nacional, en lo relativo a la situación de pobreza como 

resultado de las condiciones de rezago, marginación, salarios bajos y falta de 

oportunidades de trabajo prevalentes entre su población, mayoritariamente rural, 

con fuerte presencia indígena. En la Tabla 5 se presentan los datos relativos al 

grado de marginación de las distintas localidades pertenecientes al municipio del 

Cardonal resaltando en negritas aquellas comunidades de donde proceden las 

mujeres que entrevistamos para este estudio  
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Tabla 5. Índice y grado de marginación por localidad, El Cardonal, Hidalgo. 

 

Localidad 
 

Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 
escala   
0 a 100 

Lugar que ocupa 
en el contexto 
nacional 

Lugar que ocupa 
en el contexto 
estatal 
 

Cardonal 659 -1.1519 Bajo 5.5073 99 854 3 656 

Aguacatlán 100 -0.3681 Alto 11.7293 61 038 2 009 

El Arenalito (El 
Arroyo) 

83 -0.0254 Alto 14.4507 45 459 1 307 

El Bingú 1 061 -0.8210 Medio 8.1343 85 159 3 075 

El Botho 265 -0.7696 Alto 8.5427 82 396 2 950 

El Boxo 248 -0.7650 Alto 8.5788 82 168 2 939 

El Buena 657 -0.8920 Medio 7.5705 88 809 3 218 

Cerritos 261 -0.8070 Alto 8.2457 84 370 3 038 

Cerro Colorado 392 -0.7171 Alto 8.9593 79 536 2 830 

Cieneguilla 282 -0.3614 Alto 11.7826 60 699 1 993 

El Cubo 52 0.4304 Alto 18.0689 29 641 684 

El Deca 961 -0.8563 Medio 7.8540 86 997 3 140 

Emilio Hernández 
la Florida 

95 -0.5342 Alto 10.4113 69 800 2 391 

Jonacapa 96 -0.4332 Alto 11.2130 64 417 2 161 

La Mesa 162 -0.5758 Alto 10.0811 71 986 2 492 

Moxthe 101 -0.0285 Alto 14.4254 45 587 1 312 

Piedra Chica 228 -0.2293 Alto 12.8315 54 363 1 712 

El Potrero 260 0.3919 Alto 17.7631 30 718 718 

Pozuelos 1 061 -0.5945 Alto 9.9324 72 995 2 541 

San Andrés 
Daboxtha 

916 -0.3097 Alto 12.1937 58 172 1 879 

San Antonio 
Sabanillas 

470 -0.8379 Medio 8.0000 86 026 3 110 

San Clemente 214 -0.3464 Alto 11.9019 59 898 1 960 

San Cristóbal 316 -1.0673 Medio 6.1789 96 751 3 546 

San Miguel 
Tlazintla 

350 -0.8346 Medio 8.0260 85 866 3 102 

San Miguel Jigui 452 -0.4495 Alto 11.0833 65 264 2 200 

Santa Teresa 
Daboxtha 

521 -0.3402 Alto 11.9511 59 584 1 946 

Santuario 
(Santuario 
Mapethé) 

887 -1.0295 Medio 6.4793 95 137 3 492 

El Sauz 
(Juxmaye) 

480 -0.5388 Alto 10.3747 70 020 2 401 

El Tedra 38 0.7061 Alto 20.2578 22 578 445 
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Barrio de Tixqui 161 -0.4658 Alto 10.9540 66 122 2 237 

El Vithe 275 -0.4402 Alto 11.1570 64 790 2 178 

Pilas Yonthé 114 -0.1268 Alto 13.6452 49 799 1 495 

El Molino 120 -0.9973 Medio 6.7346 93 754 3 443 

Durango Daboxtha 610 -0.3672 Alto 11.7373 60 984 2 005 

La Vega 493 -0.7589 Alto 8.6272 81 835 2 919 

Barrio Quixpedhe 132 -0.6212 Alto 9.7207 74 372 2 605 

Los Peña 308 -0.6673 Alto 9.3546 76 895 2 711 

Cardonalito 85 -0.1690 Alto 13.3107 51 642 1 581 

Bixhuaji 75 0.4710 Alto 18.3909 28 505 641 

La Rosa 178 -0.3824 Alto 11.6163 61 786 2 054 

Cieneguillita 130 0.0855 Alto 15.3307 41 109 1 112 

Molanguito 84 -0.9417 Medio 7.1759 91 220 3 311 

El Manchado 48 -0.5925 Alto 9.9486 72 882 2 537 

El Pájaro 37 -0.9272 Medio 7.2915 90 535 3 284 

Grutas de 
Tolantongo 

98 -1.3234 Muy bajo 4.1458 103 981 3 816 

El Gumbo 82 0.2086 Alto 16.3079 36 639 934 

La Hacienda 19 -0.0356 Alto 14.3691 45 863 1 323 

Pozo Seco (Los 
Barrera) 

43 -0.3827 Alto 11.6141 61 801 2 056 

El Bondho 412 -0.5644 Alto 10.1710 71 372 2 462 

Pinalito 105 -0.5232 Alto 10.4981 69 220 2 363 

El Moro 138 -0.7422 Alto 8.7599 80 919 2 876 

Cuesta Blanca 252 -0.7558 Alto 8.6516 81 663 2 905 

Agua Nueva 90 -0.9038 Medio 7.4769 89 403 3 241 

Baxcajay 257 -0.5826 Alto 10.0272 72 364 2 513 

Los Reyes 257 -0.6603 Alto 9.4100 76 519 2 694 

Cerro Grande 20 1.0091 Muy alto 22.6628 16 577 284 

Los Fresnos 129 -0.1248 Alto 13.6616 49 703 1 491 

Manzanitas 67 0.3572 Alto 17.4881 31 779 754 

Nogal 100 0.2624 Alto 16.7349 34 783 858 

Puerto Colorado 25 0.4165 Alto 17.9587 29 991 695 

Tepozán 57 -0.2909 Alto 12.3429 57 241 1 844 

El Tixqui 189 0.3069 Alto 17.0882 33 372 806 
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La Unión 96 -0.1098 Alto 13.7807 49 051 1 462 

El Aguacate 13 -0.1566 Alto 13.4091 51 113 1 550 

Cerritos 75 -0.0804 Alto 14.0138 47 778 1 403 

El Clavelito (El 
Cave) 

38 0.3788 Alto 17.6596 31 107 733 

Chalmita 145 -0.4494 Alto 11.0846 65 250 2 198 

Cerro Blanco (El 
Fraile) 

288 0.0077 Alto 14.7128 44 143 1 247 

La Laguna 79 0.4923 Alto 18.5600 27 939 628 

Los Lirios 41 0.6624 Alto 19.9106 23 613 476 

Manzana del Cubo 133 -0.3096 Alto 12.1942 58 164 1 878 

Manzana del 
Piñón 

128 -0.5556 Alto 10.2408 70 890 2 444 

La Parada 85 0.3420 Alto 17.3672 32 247 767 

Los Vargas 123 -0.6389 Alto 9.5802 75 316 2 636 

El Verde 24 0.0786 Alto 15.2761 41 381 1 126 

El Cuartel 40 -0.8486 Medio 7.9148 86 602 3 131 

Cuesta Blanca 63 0.1221 Alto 15.6210 39 747 1 059 

Huizache 4 3.3028 Muy alto 40.8720 591 2 

Manzana Cuatro 19 -0.7907 Alto 8.3749 83 523 3 001 

Palacios 136 -0.6021 Alto 9.8721 73 344 2 560 

Luis Donaldo 
Colosio 

39 -1.1804 Bajo 5.2810 100 712 3 685 

 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales 
resultados por localidad. 

 

Una aproximación a la historia del pueblo otomí del Mezquital 

La historia del pueblo otomí es una historia imprecisa debido a la escasa evidencia 

arqueológica sobre su presencia y al hecho de que, la reconstrucción de la misma y 

distribución geográfica, se ha realizado a través de los trabajos de cronistas y 

frailes, así como de materiales pertenecientes a otros grupos étnicos. No obstante, 

diversos estudios coinciden en ubicarlos como habitantes clave de la zona centro 

del país (Soustelle, 1993; Wright, 2005; Lastra, 2006, Báez et al., 2012).  
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En cuanto a su origen, de acuerdo con García (cit. en Guerrero, 1983), los 

otomíes sostienen provenir de seis hermanos, hijos de Iztacmixcóhuatl, la serpiente 

blanca que representaba a la Vía Láctea, y de Ilancuey, Rana Vieja, personificación 

de la Tierra. Uno de estos hermanos habría sido Otómitl, primer ascendiente de la 

raza otomí, de cuyo linaje se desprendería su característica de cazadores; mientras 

que otras versiones ubican la alianza matrimonial entre Chinconquauh, caudillo 

otomí y una de las hijas de Xólotl, como el punto de partida de la configuración del 

señorío otomí de Xaltocan (Fournier, 2012). 

Por su parte, Lastra (2006), ubica hacia el año 4500 a.C., el origen del 

tronco lingüístico otomangue y señala la distribución de la lengua como una posible 

estrategia para proyectar su desplazamiento, desde el Valle de Tehuacán hacia el 

noroeste, mientras que Wright (2005) ubica en el centro de México, a los 

antepasados de los otopames desde antes del Preclásico Medio (1200-600 a.C.), 

reforzando con ello el reconocimiento de su participación en la consolidación de las 

primeras sociedades complejas y la conformación de la base demográfica 

plurilingüe de los valles de México, en Toluca, el Mezquital y algunas partes de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

En lo que respecta a Hidalgo, el Valle del Mezquital aparece como el primer 

lugar de asentamiento de los otomíes, convirtiéndose en la región donde se ubican 

los rasgos más antiguos de la cultura otomana (Tranfo, 1974), seguido del Valle de 

Tulancingo y la Sierra de las Navajas (Garret, 2012). Previo a la emergencia de la 

hegemonía mexica, se identifica la existencia de dos reinos otomíes, Xilotepec-

Chiapa, considerado “riñón” de los otomíes y Xaltocan, cuya caída daría origen a 
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una dispersión de los pueblos que lo habitaban hacia Xilotepec y Teotlalpan en el 

Mezquital, así como Tlaxcala, Otumba y zonas serranas del estado convirtiéndose 

en el grupo más extendido (Tranfo, 1974; Garret, 2012; Lastra, 2006).  

Del mismo modo, el surgimiento de la Triple Alianza (Tenochtitlan, Texcoco 

y Tlacopan) y su dominio sobre el Valle de México provocaría el reacomodo de la 

población otomí quedando la mayoría dentro de Tlacopan, mientras que los 

restantes se desplazarían a Metztitlán, Huayacocotla y Tototepec (Hernández; 

1964). Entre los distintos cambios derivados del dominio de la Triple Alianza se 

reconocen la implementación de un estricto régimen de pago de tributos, el 

establecimiento de la lengua náhuatl como lengua preponderante, así como el 

registro de nuevos desplazamientos de los otomíes a zonas de difícil acceso que 

resultaban poco adecuadas para el cultivo; derivado de lo cual, llegarían los 

primeros pobladores a El Cardonal (Báez et al., 2012; Arq. Felipe Zenil, 2015).  

De acuerdo con Tranfo (1974), lo anterior implicó que la llegada de los 

españoles fuese considerada por muchos como una liberación, llevando a un grupo 

de otomíes a actuar como colaboradores en el proceso de conquista. Una vez en el 

poder, en respuesta al apoyo brindado en la conquista, los españoles devolvieron el 

poder a algunos señores otomíes, pero de una manera que provocó confusión y 

problemas al interior de los territorios indígenas, principalmente a causa de la 

repartición desigual de tierras entre particulares (Wright, 2009; Garret, 2012; Tranfo, 

1974).  
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Durante esta época (colonial), la situación de El Cardonal se desarrollaría 

en función de la minería, principalmente, la de San José, Cerro del Mineral y del 

Cobre. En 1545 el poblado español conocido como Mineral del Plomo Pobre, sería 

posteriormente denominado Mineral de El Cardonal, hasta redefinirse como El 

Cardonal que significa “abundancia de cardones” (Sierra, 1992; Peña, 2005).  Años 

más tarde, en 1852, El Cardonal sería ratificado como municipalidad, cuando aún 

pertenecía al Estado de México, hasta 1969, año en que se constituye el Estado de 

Hidalgo quedando Cardonal, Ixmiquilpan, Actopan, Apan, Huejutla, Pachuca, Tula, 

Zimapán, entre otros. 

Pese a todo el esfuerzo, luego de firmarse la independencia, las 

condiciones económicas y sociales de los pueblos otomíes no mejorarían y aunque 

algunos latifundios fueron divididos en pequeñas propiedades, éstas se otorgaron a 

criollos y mestizos manteniendo a la población indígena como peones; aunado al 

hecho de que la producción minera entró en crisis y muchos trabajadores emigraron 

registrando un descenso de la población masculina (Moreno et al., 2006). El 

derrumbe del poder económico de la Iglesia traería consigo la ruptura de la sujeción 

indígena, no obstante, a nivel social, continuaría prevaleciendo una política de 

marginación del indígena presente hasta nuestros días.  

Actualmente, el proceso de negociación y lucha constante, a la que siempre 

estuvieron expuestos los otomíes permiten ilustrar la interacción social y apertura al 

intercambio comercial y cultural presente en las relaciones interétnicas establecidas 

con quienes compartieron residencia y vecindad a lo largo del tiempo. Así como 

también nos acerca a las luchas de poder y el contexto de cambios políticos, 
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sociales y territoriales que irían dando forma al carácter combativo de la población 

otomí del Mezquital. El cual, continúa haciéndose presente en los diversos 

enfrentamientos que tienen lugar en la zona, tanto por problemas internos 

relacionados con cuestiones agrarias (límites y tenencia de la tierra), gestión 

interna, administración de justicia, así como en respuesta a la implementación de 

desarrollos y políticas públicas federales que son percibidas como desfavorables.  

 

Aspectos socioeconómicos y culturales 

Es importante señalar que parte de las transformaciones que han tenido lugar en la 

región, se relacionan con la desaparición de diversas manifestaciones culturales 

(Fournier, 2007), a este respecto, cabe señalar el culto prehispánico que hubo de 

ocultarse tras la inserción del catolicismo, dando paso a nuevas formas de culto 

religioso.  

El reordenamiento de las poblaciones otomíes durante la época colonial no 

sólo se relacionó con la intensión de dominio político-económico, sino con el 

proyecto de evangelización que sería puesto en marcha. Como parte de este 

proceso, distintas órdenes religiosas llegaron a la Nueva España fundando 

conventos que modificaron la estructura de las poblaciones al dotarlos de servicios 

como acueductos, hospitales y escuelas donde los frailes enseñaban nuevos 

cultivos y oficios, así como al integrarse al discurso mítico local como “iglesias 

antiguas”, desacreditando las creencias y prácticas religiosas de las poblaciones 

nativas al calificarlas de idolátricas y paganas (Guerrero, 2012). 
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Entre las principales órdenes religiosas que estuvieron a cargo de la 

evangelización del Estado, se encuentran los franciscanos cuya ruta abarcaría 

desde Tepeapulco hacia el norte a Tulancingo, Zempoala, Apan y Pachuca; así 

como de Tula hacia Tepejí del Río, Alfajayucan, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y 

Tecozautla; y los agustinos, cuya primer misión sería fundada en Atotonilco el 

Grande, avanzando hacia la Sierra Madre Oriental, hacia Metztitlán y de ahí hacia la 

Sierra de Tutotepec-Tenango, construyendo los conventos de Singuilucan, 

Tepatetipa, Mixquiahuala, Huejutla, Chapulhuacán, Chichicaxtla, Tlanchinol, 

Ajacuba, Zacualtipán, Lolotla, Actopan e Ixmiquilpan (Guerrero, 2012; Arq. Felipe 

Zenil); siendo justamente la orden religiosa de los agustinos quien tendría a su 

cargo la misión evangelizadora de Cardonal, la cual, derivaría en la construcción de 

la Parroquia de la Purísima Concepción, quedando bajo su dominio hasta 1751, año 

en que daría inicio su secularización.  

 

 

 

 

 

 

Visitando a la Purísima Concepción, El Cardonal, Hidalgo. Archivo personal. 2008 
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A partir del abandono de la minería como actividad principal de El Cardonal, 

la fiesta patronal quedaría definida como el 8 de diciembre en honor a la virgen 

patrona de la Parroquia (Arq. Felipe Zenil). Si bien, el trasfondo de la fiesta es 

mayoritariamente religioso, es importante señalar que, a la fecha, la celebración 

integra elementos seculares como la realización de bailes, actividades culturales, 

instalación de ferias en muchos casos y demás eventos que decide la comunidad. 

De modo que tanto la organización y realización de la fiesta patronal queda a cargo 

de la mayordomía cuyos integrantes son elegidos por la comunidad con duración en 

el cargo de un año.  

 

 

 

 

 

 

Preparándose para la fiesta. El Mezquital, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

Cada comunidad tiene sus fiestas tradicionales de acuerdo con su santo 

patrono, las cuales llegan a tener una duración de tres días donde toda la 

comunidad participa en los festejos que se realizan en las escuelas, en la iglesia, 

con misas procesiones y peregrinaciones. Durante el tiempo de fiesta hay baile, 

carreras de caballo en las que se apuestan grandes cantidades de dinero por parte 
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de los que organizan las carreras quienes tienen muchos más recursos y recorren 

toda la entidad ofreciendo su servicio. 

Todos los habitantes de la comunidad colaboran económicamente, incluso 

los emigrantes envían dinero para contribuir a los gastos. Si bien todo lo que se 

invierte se discute en la Asamblea y se hace por el bien común, unos son más 

beneficiados que otros, por ejemplo, los que organizan las carreras de caballo. El 

día de la fiesta patronal la comida es abundante y toda la comunidad bebe en 

exceso, las mujeres están autorizadas para beber, incluso los abstemios, ese día 

beben algo.  

 

 

 

 

 

Día de fiesta en Decá, El Cardonal, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

En cuanto a las iglesias protestantes (iglesias pentecostales, adventistas 

del séptimo día, metodistas, evangélicas y cristianas), éstas comenzaron a 

extenderse por el país tras declararse la libertad de culto en 1857, logrando 

consolidarse debido al impacto generado en la reducción del consumo de alcohol 

entre la población que se integra a ellas (Garrett, 2004; Guerrero, 2012). En este 

caso, dichos habitantes, aunque ya no forman parte de la misma comunidad 
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religiosa no quedan exentos de la cooperación para la fiesta patronal, en la que 

participan de las actividades de carácter no religioso.  

Con relación al consumo de alcohol, una persona dueña de una pequeña 

tienda en una de las comunidades, relata que al convertirse en evangélica dejó de 

vender cervezas pues comprendió que eso le hace daño a la gente. Su decisión 

implicó a su vez que se redujeran sus ventas y experimentara el rechazo por parte 

de algunas personas, quienes sintieron su comportamiento era muy radical. Si bien, 

no le importó tal rechazo y trajo productos nuevos, diferentes a las otras tiendas 

para atraer a los clientes, esto también le creó enemistades con los otros tenderos, 

además de que se hacía más evidente a quienes les gustaba beber; aunque a los 

consumidores excesivos eso no les importaba, de manera que siempre acudían 

consuetudinariamente a hacer sus “rondas” para beber y cada quien pagar una o 

varias rondas de cerveza (comunicación personal, mujer).   

Adicionalmente, los grupos de evangelistas son percibidos como más 

satisfactorios respecto a las necesidades de la población como son el 

fortalecimiento de la armonía y cohesión social. De acuerdo con la población el 

participar en el ritual religioso, la convivencia y canto continuo, favorece la 

generación de armonía y solidaridad entre sus integrantes, aspectos que ya se han 

perdido entre los católicos. De manera que si bien, no es fácil la convivencia en 

comunidades tan pequeñas  

Pertenecer a los evangélicos, no es fácil en comunidades tan pequeñas, un 

ejemplo de ello es el que me narró el esposo de la señora Paula, cuando regresó 

de una visita a la ciudad de México por nueve meses, debido a que estaba en un 
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tratamiento en la ciudad. La pareja de la señora Paula pocas veces se comunicaba 

con ella, si acaso, solo para avisarle que se quedaba más tiempo en México, así 

pasaron 9 meses y a su regreso, él comenzó a beber; cuando le pregunté por qué 

estaba bebiendo si le hacía daño, después de pensarlo mucho me dijo “mi esposa 

me hizo lo peor que me hubiera podido hacer, volverse evangélica, hubiera 

preferido que se hubiera ido con otro, ahora soy el hazme reír del pueblo” .  

Tabla 6. Diversidad religiosa en Cardonal 

 

 

Fuente: CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, 
con base en: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda, México, 2000 y 
Censo General de Población y Vivienda, México, 2010.  

 

El uso y reproducción de la lengua entre los otomíes 

El uso y reproducción de la lengua materna dentro del Valle del Mezquital han sido 

reconocidos como parte de las expresiones culturales que se han visto afectadas 

por un proceso histórico de conflicto y desplazamiento que derivó en la pérdida de 

extensión geográfica del hñähñu frente al reconocimiento del valor funcional del 

español (Hamel, 1987). Como parte de este proceso, dentro de las comunidades es 

común encontrar relatos referentes a una época pasada en la que se tenía 

 2000 2010 

Religión Población Total Población Indígena Población Total Población Indígena 

Católica 12,449 10,066 13,329 10,899 

No católica 2,108 1,960 2,717 2,539 

Sin religión 280 251 327 303 

No especificado 89 80 280 222 
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prohibido hablar hñähñu, a fin de evitar acciones de represión y castigo que se 

llevaban a cabo para frenar el uso y aprendizaje de la lengua (Claro y Botho, 1982).  

Si bien, en la actualidad persiste esta situación en la que un amplio sector 

de la población adulta no sabe hablar ni escribir en su lengua materna, aunque si 

llega a entenderla, frente al abandono de su uso por parte de la población joven, 

adolescentes y niños. También es cierto que en la segunda mitad del siglo XX se ha 

dado un proceso de recuperación de la lengua materna encabezada, 

principalmente, por profesores de educación indígena (Bautista-Aguilar, 2009).  

Siguiendo la revisión de Claro y Botho (1982), en 1963 se crea el Servicio 

Nacional de Promotores Culturales Bilingües como parte de la Dirección de Asuntos 

Indígenas que un año después, fijaría como su premisa de acción, la enseñanza en 

lengua materna del castellano como una forma de promover el uso de la lengua 

propia. Pero no es sino hasta 1971 que se crea al interior de la Subdirección 

Técnica de Educación Indígena el término de bilingüe bicultural que sería 

posteriormente adoptado como política educativa para la región.  

Los primeros promotores corresponderían a jóvenes cuya preparación 

alcanzaba el nivel de primaria, a quienes la Secretaría de Educación Pública les 

brindaba la oportunidad de capacitarse otorgando la acreditación como Profesor de 

Educación Primaria. No obstante, en 1973, el otorgamiento de este reconocimiento 

se ve suspendido, reanudando en 1979 con una diferencia en cuanto al título 

otorgado, correspondiente al de Técnico Bilingüe, situación asumida por el personal 

docente como una acción que demeritaba su conocimiento y ejercicio profesional.  
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En lo que respecta a educación en Cardonal podemos observar que cuenta 

con los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, 

además de contar con bibliotecas y talleres denominados paraescolares, en la 

medida en que constituyen apoyo al programa educativo. No obstante, como se ha 

mencionado la educación bilingüe, si bien es un proyecto que ha tenido éxito en la 

región, la incorporación de la enseñanza del hñähñu al programa escolar no ocurre 

de forma generalizada. Ejemplo de lo anterior es la localidad de Cieneguilla en cuyo 

sistema escolar no se contempla la enseñanza de la lengua materna, aunque sí 

figura como una comunidad indígena en la que se cuenta incluso, con un Albergue 

Indígena implementado hace varios años por el Instituto Nacional Indigenistas, 

posteriormente denominado Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas que actualmente corresponde al Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas.  

Por su parte, en otras comunidades del mismo municipio de Cardonal, 

como son San Andrés Daboxtha y el Decá, podemos encontrar un sistema de 

educación bilingüe más consolidado, incluso en esta última habita un amplio sector 

de profesores que laboran en distintas localidades aledañas (Bautista- Aguilar, 

2009). Son pocas las localidades que tiene escuela por grados escolares lo que 

hace que dichos lugares sean muy solicitados, provocando que las madres tengan 

que caminar diariamente largas distancias para llevar a los hijos a la escuela.  

Este privilegio de contar con una escuela por grados considerada de 

calidad, lo tiene la población que habita en Santa Teresa Daboxta, donde los 

padres son muy celosos de perder dicho privilegio. Para que esto no ocurra, una 
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condición es que el número de alumnos sea mínimo de 15 por grado, por lo que en 

una junta de padres de familia algunos de ellos expusieron la inquietud de 

sancionar a aquellos padres que sacaban a sus hijos de la escuela para mandarlos 

al “otro lado”. Debido a que la familia cuestionada estaba presente tomaron la 

palabra pidiendo que se hablará francamente en lugar de que todo fuera indirecto, 

lo cual suscitó una fuerte controversia entre los asambleístas que defendían una u 

otra postura. Finalmente el representante de la SEP que estaba coordinando la 

Asamblea escolar, calmó a los padres indicando que dos niñas no podrían 

ocasionar nada; sin embargo, la familia cuestionada salió altamente lastimada sobre 

todo porque a la mujer se le acusó de ser mala madre, por lo que al salir me 

comentó que si antes se sentía “señalada”, cuando era un rumor en la comunidad, 

ahora que había reconocido públicamente que en efecto las niñas estaban con el 

papá en EUA sería peor, cuando ella hizo el sacrificio  para que sus hijas tuvieran 

mejor educación y además alegaba que estaban con su padre que también tiene 

obligaciones. A partir de este evento, vemos como el chisme o el rumor, la crítica 

alrededor de quienes violan los ‘usos y costumbres’ ejercen poder y norman las 

relaciones humanas.  

Por otro lado, la incorporación de la lengua materna como parte de la 

educación formal, debe leerse no sólo como una estrategia para revertir el proceso 

de pérdida, sino como una importante opción laboral para un sector de la población. 

La figura del maestro bilingüe bicultural adopta, así, una importancia al interior de la 

comunidad, extendiendo su labor de enseñanza hacia el espacio comunitario, en 

donde goza de reconocimiento y confianza para la orientación y organización de 



57 

 

ciertas actividades como la realización de peticiones a las autoridades o la 

resolución de problemas internos.  

 

Economía, Comercio y Desarrollo  

Cuando se piensa en poblaciones indígenas inmediatamente viene a la mente la 

agricultura como principal actividad económica, sin embargo, en la región, la 

pobreza de la tierra y lo extremoso del clima, conllevaron al desarrollo de otras 

actividades enfocadas al aprovechamiento de los recursos de la zona, por ejemplo, 

la producción, comercialización y consumo del pulque.  

Parte de las actividades que permitieron el desarrollo económico de Hidalgo 

y El Cardonal fueron la producción minera y textil, encontrando que desde el año 

1537 se registra el descubrimiento de las primeras minas en el territorio que hoy 

corresponde al municipio de El Cardonal. No obstante, posterior al periodo de 

Independencia, las minas quedaron en abandono o destruidas, hasta 1824, año en 

que llegan a México diversos mineros alemanes quienes intentan, sin éxito, retomar 

la explotación de este recurso (Arq. Felipe Zenil; Peña, 2005).  

Adicionalmente, prevalece el trabajo agrícola que se complementa con la 

explotación de la lechuguilla de la que se obtiene el ixtle y el xité mediante el 

rasgado de la penca, comenzando por la parte más ancha. Si bien, tradicionalmente 

el proceso se realizaba mediante un utensilio de madera con dientes elaborado por 

los propios pobladores, en años recientes se registra un proceso de sustitución del 

método de raspado tradicional por el uso de máquinas de gasolina o eléctricas, las 
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cuales, aunque facilitan el trabajo, lo dificultan en cuanto a su traslado y 

desplazamiento en partes altas de los cerros (Bautista-Aguilar, 2009).  

El trabajo agrícola se enfoca principalmente al autoconsumo y aunque se 

considera primordialmente masculino, con frecuencia participa la mujer, 

encargándose de la limpieza y el depósito de la semilla en el agujero del surco. Por 

lo demás, cuando el ingreso no proviene del trabajo en la milpa, significa que los 

hombres son contratados para la albañilería, mientras que los niños y niñas se 

desarrollan en torno a las actividades domésticas, ya sea dentro o fuera de la 

comunidad; pastorean los borregos y cuidan las aves de corral.  

 

 

 

 

 

 

Tierras de cultivo. Cieneguilla, Hidalgo. 2008 

El comercio constituye otra importante actividad adoptada para la 

supervivencia y desarrollo de los pueblos del Mezquital. Contrario a la atmósfera de 

tranquilidad y descanso que caracterizan otros días de la semana, el día de plaza o 

tianguis llena de una intensa actividad comercial y social los alrededores del kiosco 

de El Cardonal. El día del tianguis regularmente coincide con la entrega de los 
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apoyos gubernamentales a fin de aprovechar la reunión de gran parte de la 

población y el hecho de que dispongan de recursos para comprar. Los productos 

que pueden encontrarse van desde verdura de temporada, fruta, abarrotes, 

semillas, ropa, calzado, utensilios de cocina, medicamentos naturistas.  

Asimismo, otra importante actividad comercial que se registra en la región 

tiene que ver con la explotación de la formación natural de pozas de agua termal y 

grutas como parte de la oferta turística. Los habitantes de las comunidades 

adquieren el rol de socios y perciben un porcentaje de la ganancia económica del 

balneario en cuestión (Bautista-Aguilar, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de tianguis en El Mezquital, Hidalgo. Archivo personal. 2008 

 

Finalmente, en la región persiste la crianza de ciertos animales (aves, 

guajolotes, chivos, borregos, cerdos y vacas) como un recurso complementario a la 

agricultura de subsistencia, ya sea para el comercio o el autoconsumo. (Moreno et 

al., 2006, Bautista-Aguilar, 2014b).  
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La situación económica por la que atraviesa el país aunado a la condición 

de extrema pobreza de gran parte del Mezquital, ha llevado a los otomíes, 

principalmente, hombres, a desplazarse fuera de sus comunidades de origen, 

primordialmente hacia Estados Unidos de Norteamérica en busca de trabajo.  

 

Migración 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el 2010, Hidalgo figuraba 

entre los diez estados del país que presentan un alto grado de intensidad migratoria 

hacia Estados Unidos, encabezando el grupo conformado por Aguascalientes, 

Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí 

que en conjunto concentran casi una cuarta parte de todas las viviendas que 

cuentan con un miembro con experiencia migratoria, a nivel nacional, equivalente a 

6.7 millones de viviendas (www.conapo.gob.mx) 

Para Báez y colaboradores (2005; 2012), el inicio de la migración hacia 

Estados Unidos en el Mezquital puede ubicarse en los años cuarenta del siglo XX. 

Mientras Quezada (2008) señala que la principal causa que ha obligado a emigrar a 

los otomíes la constituyen las condiciones de vida desfavorables situando a la 

migración internacional como una estrategia familiar en los hogares hñähñú. Más 

recientemente, la migración internacional se reconoce como un proceso sostenido 

por redes familiares y vecinales que se ubican en la ciudad de destino siendo las 

principales La Florida, Atlanta, Carolina, Texas, Las Vegas y Oregón (Báez y 

Moreno, 2012). 
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Tabla 7. Indicadores sobre migración en El Cardonal, Hidalgo 

            Cardonal 

 2000* 2010° 

 

Total de Hogares 

 

3,651 

 

4,819 

Hogares que reciben remesas (%) 12.85 17.47 

Hogares con emigrantes en Estados 

Unidos del quinquenio (%) 

 

20.08 

 

8.78 

Hogares con migrantes circulares del 

quinquenio anterior (%) 

 

6.46 

 

3.49 

Hogares con migrantes de retorno del 

quinquenio anterior (%) 

 

2.03 

 

11.85 

Índice de intensidad migratoria 1.61237 2.1863 

Grado de intensidad migratoria Alto Muy alto 

Fuente: 
* Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 
° Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 
2010. 
 

Las opciones de empleo identificadas en el caso de las mujeres es el 

trabajo doméstico, personal de limpieza o niñeras, mientras en el caso de los 

hombres se desarrollan en la construcción, labores de cocina en algún restaurante, 

jardinería o personal de limpieza. En algunos casos con la intención de 

desempeñarse en más de un trabajo o resistir jornadas extenuantes, la base de la 

alimentación reportada por algunos pobladores son las bebidas energéticas que, 

sumado a las malas condiciones de vida y de sueño, derivan en afectaciones 

importantes a la salud (Bautista-Aguilar, 2009; 2014a; 2014b).  

La migración como se vio, cada día se incrementa, no obstante, en la 

actualidad ha ido adoptando un carácter circular en el que los pobladores suelen ir y 

regresar entre la ciudad de origen y destino, lo cual aporta una nueva forma de ver 

y llevar la vida, en la que algunos hombres forman nuevas parejas en Estados 

Unidos mientras siguen conservando la del Cardonal. Lo cual implica mantener 
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comunicación periódica con sus esposas o con su madre, a quien le encargan el 

cuidado de su esposa, principalmente la vigilancia de que no ande con otro hombre. 

En lo que respecta al traslado, en la zona hay “polleros” reconocidos, que 

darían inicio a la construcción de casas al estilo no tradicional de la zona, casas 

grandes, con dos pisos, jardines y bardas o rejas. Asimismo, un aspecto que se 

empiezan a notar en las comunidades y que se refieren como un secreto es la 

presencia de la droga sobre todo la cocaína, si bien saben quiénes la venden, les 

da miedo comentar del tema, aunque están seguros que no pertenecen a la 

comunidad donde viven, sino a zonas aledañas. Una discreción que puede verse 

como una precaución, pero sobre todo para proteger a la gente o los familiares del 

lugar donde nacieron.  

Por otro lado, la migración igualmente ha permitido que la comunidad 

empiece a cambiar de forma de vestir y escuchar música, sobre todos entre los 

jóvenes identificando con ello a quienes han migrado; así como ciertas conductas 

que incluyen la violencia de pareja. Varios de los migrantes narran historias de que 

han pasado tiempo en la cárcel por golpear a su pareja en EUA, lo cual en 

ocasiones lleva a que a su regreso puedan expresar sentir un mayor respeto por la 

mujer, aunque no del todo. Un joven que recién había regresado mencionó que se 

fue por las dificultades para estudiar, ya que tenía que esperar, bajo un frio muy 

intenso, al camión de las 5:30 a.m. para ir a la preparatoria. Cuando éste no 

pasaba, tenía que caminar a la escuela, lo que hacía que muchas veces llegara 

tarde y no le permitieran entrar a la escuela. Durante poco más de un año estuvo 

luchando con estas condiciones entre las que se contaban el tener que regresar 
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temprano al pueblo para trabajar, circunstancias que lo hacían sentir que era un 

fracaso, mientras que el sólo quería estudiar la universidad. Fue entonces que 

decidió emigrar, contactó con un pollero, quien le explica que nunca saben cuándo 

va a ser el viaje, por lo que deben estar preparados con el dinero, ya que el viaje 

puede decidirse unas horas antes y así fue en su caso.  

 

Organización comunitaria en el Mezquital 

La desfavorable condición de vida de los otomíes no es un problema reciente ni 

desconocido, de la misma forma que su capacidad de organización y nivel de 

participación social en actividades orientadas a revertir su situación de pobreza. En 

este sentido, servicios como el agua, la luz, el drenaje, contar con casas de salud, 

pavimentación, teléfono, han sido una realidad gracias a la organización interna de 

las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

Día de faena en Cieneguilla, El Cardonal, Hidalgo. Archivo personal. 2008 
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No obstante, cabe situar dos importantes instituciones que aportaron al 

desarrollo de la región. La primera de ellas, corresponde al Patrimonio Indígena del 

Valle del Mezquital (PIVM) creado en 1951 por decreto presidencial para 

implementar y gestionar proyectos productivos, educativos, sanitarios y demás 

apoyos (Báez y Moreno, 2012) y el Consejo Supremo Hñähñu, que fuera creado 

como parte de las políticas indigenistas para establecer un control de las demandas 

de estos grupos. Este último, actualmente brinda asesoría legal, apoyo en la 

resolución de conflictos, apoyo a población migrante, así como al fortalecimiento y 

difusión de la cultura y gestión de proyectos comunitarios. Si bien, la organización 

se reconoce apartidista, en su proceso de creación y desempeño ha contado con 

financiamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Moreno, et al., 2006; 

Báez y Moreno, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Fracción del Mural ubicado en lo que fueran las oficinas del PIVM, Ixmiquilpan, 

Hidalgo. Archivo personal. 2008 
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A nivel local, la autoridad principal en las comunidades es el delegado, 

cargo honorífico que se renueva anualmente y cuya función primordial es resolver 

problemas al interior de las comunidades, así como gestionar proyectos y fungir 

como representación de su pueblo de cara al exterior. Acompañando la gestión del 

delegado, se encuentra el representante del pueblo quien funge como máxima 

autoridad moral; así como un subdelegado, un secretario, un comisario, un tesorero, 

vocales y comités, los cuales presentan variación en función de las necesidades de 

la población (Comités de agua potable, de salud, de servicios, de vigilancia o Bando 

de Policía y Buen Gobierno, de obras o construcción, de preescolar, de Escuela 

Primaria, Comité de la Telesecundaria, Comité de Deportes y Cultura, etc.). 

La organización descrita previamente exige la participación, principalmente, 

de los varones, aunque en algunas comunidades también se registra la contribución 

de mujeres, por su estatus de madres solteras o mujeres separadas, o bien, 

derivado del hecho de tener algún familiar varón migrante, básicamente, madres y 

esposas quienes ejercen su rol como ciudadano hasta su regreso (Bautista-Aguilar, 

2014a). La toma de decisiones, resolución de conflictos, establecimiento de 

cooperaciones y faenas se dan a través de las asambleas, que son convocadas 

una vez al mes. En caso de no asistir, a una asamblea, faena o de no cumplir con la 

cooperación, se cuenta con una multa como castigo a la negativa de participar.  

Es importante entender que el grado de participación en la vida social y el 

cumplimiento de las obligaciones es de gran importancia para el goce de derechos. 

Entre la población existen relatos de casos de migrantes que dejaron de enviar sus 

cooperaciones y participar con algún cargo o faena, por lo que al fallecer y ser 
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trasladado su cuerpo, no pudieron ser enterrados en el panteón de su lugar de 

origen, ante el rechazo de la asamblea. No obstante, posturas recientes, ante el 

proceso de conversión religiosa y el incremento de la intensidad migratoria han 

favorecido la flexibilización y apertura a la negociación para contar con la 

aprobación de la asamblea (Bautista-Aguilar, 2009).  

Las viviendas construidas generalmente de adobe, láminas, embarro y 

tabique, han sufrido transformaciones, por un lado, derivado del proceso migratorio 

que implicó un aumento en el poder adquisitivo de ciertos pobladores, así como la 

modificación del diseño arquitectónico, haciéndolas más parecidas a las casas 

estadounidenses de dos pisos, techos de dos aguas y en algunos casos chimenea, 

con espacios bien demarcados. Sin que, por ello, dejen de existir casas 

tradicionales que conservan el fogón en una sección de la casa, formado por 

tabique o piedra, o simplemente, casas de un estilo más sencillo, junto a las más 

urbanizadas y americanizadas. Cada vivienda tiene en promedio 4.4 integrantes. 

 

 

 

 

 

Echando tortillas, El Cardonal, Hidalgo. Archivo personal. 2008. 
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El espacio doméstico 

El grupo doméstico constituye la unidad más importante a nivel social y económico, 

el cual, anteriormente, se conformaba por ocho, doce o más integrantes, pero en 

años recientes, ha disminuido su extensión conservando la división del trabajo y 

roles en función de la edad y el género. Así encontramos que el padre, ocupa el 

lugar de proveedor económico; mientras que la mujer, es definida únicamente en 

términos de su rol de madre, como encargada de la casa, del cuidado y educación 

de los hijos, así como de leñar y pastorear (Galinier, [1977] 2012; Bautista-Aguilar, 

2009). 

Desde hace varias décadas, la migración se ha estudiado como un 

fenómeno que impacta la organización, estructura y dinámica de las comunidades, 

familias, donde las comunidades del Valle del Mezquital no son la excepción. 

Gracias a la migración las mujeres han tenido que ver modificado sus roles sociales 

a fin de tomar el papel de cabeza de familia y proveedor económico. Las tareas y 

responsabilidades que correspondían a los hombres son asumidas por sus parejas, 

madres o hijos, con todo el reto que ello representa, preocupaciones por la 

resolución de conflictos económicos, familiares y comunitarios. De este modo, 

vemos como la alianza matrimonial y el compadrazgo se constituyen como dos 

importantes instituciones de cooperación o apoyo.  

El matrimonio entre los otomíes de El Cardonal se describe como un 

sistema que ha pasado de lo prescriptivo caracterizado por uniones o alianzas 

concertadas por los padres, que derivaban en el forzamiento de los involucrados, a 
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una mayor presencia de un sistema preferente en el que la decisión o elección 

personal y el afecto cobran mayor importancia (Bautista-Aguilar, 2009). Esto ha 

dado lugar a una diversificación en el tipo de unión, existiendo tanto matrimonios 

civiles y religiosos, como uniones libres o sólo civiles. 

Sobre este punto Báez y Moreno (2012) identifican a la movilidad espacial 

como uno de los principales factores que han desplazado a la endogamia de 

comunidad por uniones entre pobladores de otras comunidades cercanas o 

ciudades de Hidalgo o incluso de diferentes estados del país (Puebla, Guerrero, 

Michoacán, Ciudad de México). Finalmente, una variante más de las uniones remite 

a la poligamia, como una práctica que desde hace tiempo forma parte de la vida 

cotidiana de los otomíes desde hace mucho tiempo (Tranfo, 1974; Galinier, [1977] 

2012); aunque al día de hoy, se puede escuchar entre un sector de la población, el 

rechazo a esta práctica y sus implicaciones a nivel afectivo. 

Respecto a la residencia de la pareja, ésta se identifica como patrilocal o 

virilocal, es decir, que luego de la unión matrimonial, la mujer cambia su lugar de 

habitación a la casa de los suegros o terreno de residencia del esposo donde 

edificaran su propia casa-habitación en una fracción del terreno cedida o heredada 

por los padres (Báez y Moreno, 2012). No obstante, en la actualidad en diversas 

comunidades, incluidas las de El Cardonal, el tipo de residencia se ha ido 

transformando hacia la neolocalidad (Bautista-Aguilar, 2009).) 

En cuanto a herencia de la tierra, para algunas comunidades se reconoce la 

persistencia de la heredabilidad de la tierra y/o la casa de los padres, al hijo menor 
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(Báez y Moreno, 2012), sin embargo, en la actualidad esto también se ha 

transformado respondiendo a las necesidades del grupo doméstico, al primer hijo 

que se casa, al que más lo necesita, a las hijas, etc. 

  

El proceso salud/enfermedad/atención 

En materia de salud es importante dar cuenta de la importancia de las órdenes 

agustinas en cuanto a la atención a los problemas de salud en la región, incluyendo 

El Cardonal. A este respecto, siguiendo a Peña (2005) encontramos que la atención 

de la población indígena durante la Colonia estuvo a cargo de la Iglesia, la 

construcción y administración de tratamientos, hospitales, así como los 

cementerios, lo cual favoreció atribuciones de causalidad de orden religioso. Si 

bien, décadas más tarde ante la separación de la Iglesia y el Estado, este último 

queda a cargo de la atención y política en materia de salud pública, este primer 

periodo marca mucho del sentido que tomaría la atención, aceptación y utilización 

de los servicios por parte de la población de la región.  

 

Casas de salud de la región. Mezquital, Archivo personal, 2008 
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Actualmente, la atención a la salud se hace a través de consultorios de 

consulta externa, atendidos por un médico pasante y una enfermera, que en 

ocasiones es compartido por varias comunidades. No obstante, el sistema de 

pensamiento y atención a la salud vigente en la zona mantiene un carácter híbrido, 

en el que si bien, los especialistas tradicionales se han visto desplazados perviven 

hasta nuestros días (Tranfo, 1974; Lastra, 2006; Báez et al., 2012; Bautista-Aguilar, 

2014b).  

En lo que respecta al concepto salud, en el Valle del Mezquital prevalece la 

referencia a un sistema de calor/frío que apela a un sentido armónico entre los 

diferentes elementos del organismo, partes del cuerpo, así como entidades del 

entorno. Entre los distintos modelos de causalidad identificados en la región se 

encuentran: un concepto mágico que integra la participación de especialistas como 

brujos para contrarrestar la acción maléfica recibida. En segundo lugar, aparece la 

concepción de castigo derivado de la violación a un tabú o regla divina; en tercer 

lugar, la enfermedad relacionada con la acción de entidades sobrenaturales que 

dan lugar a padecimientos como el susto, el mal aire y finalmente, una atribución de 

causalidad apegada al ciclo de vida natural (Bautista-Aguilar, 2014b).  

La enfermedad, en este sentido, implica no sólo presencia de dolor físico o 

malestar, sino de ciertas condiciones que perturban el desempeño y cumplimiento 

del rol social de la persona afectada, que llevan a tomar las primeras acciones 

tendientes a la curación al interior del entorno familiar (auto atención) y en segunda 

instancia los especialistas tradicionales a la par del contacto con la medicina 

biomédica institucional.  



71 

 

Si bien la terminología utilizada por las comunidades indígenas para definir 

y describir sus malestares difiere de los conceptos occidentales, es posible que se 

trate de problemas semejantes. No obstante, es necesario indagar acerca de ello y 

tratar de comprender y atender sus necesidades considerando su contexto (Beiser, 

2003). Por ejemplo, lo que en términos occidentales es conocido como trastornos 

mentales, para algunas culturas indígenas de Perú o de México, son 

«enfermedades del espíritu» y por lo general, surgen de experiencias de violencia 

social y pérdidas constantes que les causan angustia y otros eventos traumáticos, 

descritos con modos locales o “síndromes culturales” (Pedersen et al., 2010).  

En los padecimientos mentales o las emociones, al no ubicarse el dolor 

físico en un órgano, se piensa que no existe forma de ser atendidos por la medicina 

moderna, que no existe cura y que nadie puede entenderlos porque las emociones 

se ubican en el terreno de las creencias y recurren a diferentes opciones de 

atención propias de su cultura  “pos si estoy triste, pero hay que seguir adelante, ni 

modo que me vaya de mi marido, aunque bebe pos ya se le pasará” (mujer de 

Santa Teresa) (Natera et al. 2012b). En este sentido encontramos que sólo cuando 

los malestares emocionales están acompañados de malestares físicos se acude al 

médico. Mientras tanto, la medicina tradicional es lo más recurrente y debe 

respetarse, en tanto que les ha ayudado a sobrevivir a pesar de múltiples 

adversidades y ha estado siempre disponible para ellos.  

Los médicos tradicionales nombran a los problemas emocionales como: 

presión, temor, desesperación, «nervios fuera de su lugar», «débiles» o 

«quebrantados» y los atienden por medio de la herbolaria, pero ésta sólo es 
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complementaria de otros métodos curativos como los rituales y consejos (Berenzon 

y Saavedra, 2002). La población recurre también a otros recursos como hablar con 

el párroco o su red de apoyo más cercana, así como al uso de baños o bebidas 

preparadas con hierbas (tés) (Salgado, 2003; Natera, 2012a, 2012b). Sin embargo, 

facilitarles opciones de atención a la salud mental desde de la medicina occidental 

debe ser también una alternativa, ya que, se ha documentado que las poblaciones 

pobres o que están expuestas a situaciones de tensión, estrés y angustia 

constantes como la violencia, las carencias económicas y otros problemas corren 

un mayor riesgo de padecer trastornos psiquiátricos (Lund et al., 2010; Patel y 

Kleinman, 2003; Pedersen et al., 2010). 

Desde esta perspectiva la salud mental global se ha planteado identificar 

causas, factores de riesgo y de protección, incluido el análisis del efecto de la 

pobreza y la violencia en la salud mental, a fin de avanzar en la prevención e 

instrumentación de intervenciones tempranas, ampliar el acceso a los tratamientos 

disponibles y fortalecerlos, teniendo claridad sobre el peso global de las 

enfermedades mentales y la necesidad de contar con recursos humanos 

capacitados, así como de transformar los sistemas y políticas de salud.  

En el siguiente capítulo, se revisará lo relativo al problema del consumo a la 

luz de la dinámica sociocultural prevalente en la región de estudio y la tradición 

indígena hñähñú de sus pobladores. Asimismo, se presenta la descripción de los 

principales aspectos metodológicos que guiaron el ingreso a las comunidades, así 

como el desarrollo de la investigación y análisis. 
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CAPÍTULO II. EL ABUSO DE ALCOHOL EN COMUNIDADES RURALES 
 

 
 

Dentro de las condiciones que merman la salud mental se encuentran el consumo 

de substancias y una de las más importantes es sin duda el abuso en el consumo 

de alcohol, el cual, tiene implicaciones más graves a la salud en la población que 

habita comunidades rurales, principalmente por el desabasto que tienen en la 

atención médica y los elevados niveles de abuso en su consumo.  

En las comunidades del Mezquital, Hidalgo, el consumo de alcohol es una 

costumbre ancestral. A lo largo de la historia del pueblo otomí el pulque ha sido una 

bebida altamente apreciada y valorada como regalo divino, adicional al 

reconocimiento de su valor nutricional. Sin embargo, con el tiempo, no sólo el 

pulque dejó de ser una bebida sagrada o complemento alimenticio, sino que las 

normas de consumo de bebidas alcohólicas se vieron modificadas por la 

introducción e incremento en el consumo de otro tipo de bebidas como la cerveza, 

el ron, el tequila y el aguardiente, desplazando el papel ritual y simbólico del pulque 

al de una más de las bebidas puramente alcohólicas (Rivas, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Disfrutando de la boda. Cieneguilla, El Cardonal. Hidalgo. Archivo personal. 2008 
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De acuerdo a Wilsnack y Wilsnack (1997), las diferencias de género en el 

consumo de alcohol han sido formas importantes en que las sociedades han 

simbolizado y regulado los roles de género. Las normativas culturales en los 

patrones de consumo ayudan a revelar cómo y en qué magnitud las sociedades 

diferencian los roles de género. En el caso del Cardonal es común ver reunidos a 

los hombres en pequeños grupos en las tiendas o en la calle bebiendo cerveza; 

mientras que las mujeres jóvenes, si bien, suelen tomar cerveza, ocasionalmente lo 

hacen en público. El pulque es más fácil beberlo en casa por personas adultas 

(mayores de 40 años) o bien, es común tomar un litro de pulque al iniciar el día y al 

terminar la faena (sobre todo en el oficio de la construcción). El cambio al consumo 

de aguardientes y cerveza es cada vez más acelerado afectando la economía 

familiar, pues el costo de éstos es mayor al del pulque.  

 

 

 

 

 

 

Un pulque para iniciar el día. EL Valle del Mezquital, Hidalgo. 
Archivo personal. 2008 

 
Si bien, en las fiestas comunitarias la cantidad no se limita y está permitido 

cualquier exceso, incluso por aquellas personas abstemias o por las mujeres, el 

consumo de alcohol tiene un patrón desigual entre hombres y mujeres, en el que 
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estas últimas beben ocasionalmente y sólo en fiestas, lo que hace raro encontrar 

mujeres dependientes del alcohol.  

 

 

 

 

 

 

Noche de baile. Cieneguilla, Municipio El Cardonal, Hidalgo. 
Archivo personal. 2008 

 

Ellas, más bien, deben evitar su derecho a hablar sobre el consumo del 

hombre pues los lazos de solidaridad y lealtad hacia él impiden que ventilen los 

problemas asociados al uso de alcohol, por lo que al tratar de indagar sobre el 

consumo y sus consecuencias este puede ser negado. Los hombres pueden sentir 

que esta práctica pertenece principalmente a ellos y sentir que es amenazada por 

una posible intervención que los lleve a suprimir su consumo, lo cual, como 

suponíamos podría representar barreras para abordar el tema (Natera et al, 2012a, 

2012b).  Para 1999, la región de estudio mostraba la tasa de mortalidad por cirrosis 

hepática más alta del país 40 por 100,000 habitantes; cuando la tasa nacional es de 

21.7, aunque para 2014 había disminuido a 31.1 seguía estando por encima de la 

media nacional (www.inegi.org.mx)  

Desde la antropología la conducta del abuso de alcohol en las comunidades 

indígenas y rurales se ha descrito como algo habitual, pero no así las 
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consecuencias en la salud, como si eso perteneciera al quehacer de otros 

profesionales. Viqueira y Palerm (1954), describieron las conductas de las 

comunidades con relación a la embriaguez como culturas apolínea o dionisiaca, 

mientras que más recientemente de acuerdo con Eber (1995) o Finkler (1997) se 

narran situaciones de sufrimiento, principalmente, de las mujeres frente a las 

consecuencias del abuso del alcohol, ampliamente documentado en diferentes 

trabajos, sin embargo, no lo analizan con la mirada del género ni tampoco 

reflexionan desde la salud. 

Por su parte, Fromm y Maccoby (1973) describieron el carácter psicosocial 

del mexicano y sus consecuencias, pero quien ha profundizado más en el tema de 

las consecuencias ha sido Menéndez (1987) detectando la alcoholización como un 

problema de salud que supone dos importantes posibilidades sociales: hablar y 

actuar irresponsablemente; así se asume que el borracho dice la verdad y que su 

conducta debe ser disculpada, el estar alcoholizado lo exime de castigo, lo cual 

puede llevarlo a evitar un conflicto o a provocarlo según le convenga, toda vez que 

está representando el “rol del borracho”, y este escenario facilita la violencia hacia 

la mujer. 

Considerando como un punto central el alcohol en la vida de los hombres 

mexicanos, no es de sorprenderse que el problema del consumo sea una de las 

causas de muerte entre la población masculina, sobre todo en los años productivos 

de sus vidas (Brandes, 1968). Además, los datos muestran que la mayoría de los 

hombres quienes presentan un consumo excesivo son de condición humilde o clase 

media baja, particularmente los que migran de las zonas rurales a la ciudad para 
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trabajar en el campo de la construcción (Menéndez y Di Pardo 1996). Romanucci-

Ross (1973) encontró una fuerte correlación entre la masculinidad, la violencia y el 

consumo de alcohol a partir de la que identifica un mayor involucramiento de los 

hombres en actos de violencia, así como la atribución de derechos exclusivos para 

el consumo sin causas o razones ceremoniales, así como de ebriedad, a diferencia 

de las mujeres quienes consumen de manera moderada y sólo en fiestas. 

Por otro lado, en el libro The Meanings of Macho: Being a Man in Mexico 

City (1996) escrito por Matthew Gutman, se aborda el tema de lo que significa ser 

un hombre en la Ciudad de México. Este autor descubre una compleja y matizada 

definición de la virilidad entre los hombres de su colonia, donde él mismo adopta 

una actitud pragmática acerca de los roles de los hombres y reconoce el impacto 

del movimiento de la liberación femenina en la vida de ellas a lo largo del mundo.  

De acuerdo con Finkler (1997) el problema central en las relaciones 

maritales son los hábitos de consumo por parte de los hombres. Indudablemente 

una mujer sufre la mayoría de las agresiones o ataques de sus maridos cuando 

éste está ebrio. El consumo casi siempre está acompañado por abuso físico y 

psicológico, y dentro de aquellas situaciones donde las mujeres experimentan ira, 

coraje y enfermedad. Finkler identifica cuatro principales para el caso de México, la 

primera relativa a la desobediencia de los niños a sus padres; la segunda involucra 

la traición de los esposos a la confianza de sus mujeres y finalmente, con relación al 

alcohol, a causa de que los hombres consumen demasiado o debido a que se 

gastan el dinero sólo en alcohol, entre otras. 
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No obstante, es hasta la Encuesta Nacional de Adicciones (2002) que se 

tienen datos epidemiológicos sobre comunidades indígenas, rurales y urbanas, 

observando en las primeras una dependencia al consumo de alcohol más elevada 

(10.5%) en comparación de las urbanas (9.3%). Para 2011 (ENA, 2011) los datos 

no mostraron gran variación, el consumo diario y la dependencia al alcohol en 

población indígena masculina resultaron más altos (1.7% - 10.2%) en este tipo de 

población, en comparación de los no indígenas (1.4% - 9.7%) y también lo son sus 

consecuencias en el entorno social y de salud. 

La ENA (2011) reporta que de la población hablante de lengua indígena de 

zonas rurales que expresó que su pareja consume o consumía alcohol, el 7.4% ha 

sufrido algún tipo de violencia alguna vez en la vida, 7.1% sufrió violencia física o 

verbal y 6% sufrió amenazas de muerte o intento de suicidio. Aunque son cifras 

inferiores a las de la población urbana (7.8, 7 y 1.2% respectivamente) es posible 

que la población indígena tenga menos oportunidad para atenderse o denunciar por 

las condiciones de marginalidad y pobreza de estas regiones que, aunado a los 

escasos recursos para atenderse, en especial cuando se trata de problemas de 

adicciones, el abuso en el consumo de alcohol se torna un asunto de salud 

importante. 

Quizá se puede pensar que son números muy pequeños en función de 

otros padecimientos que se presentan en las zonas rurales, sin embargo, hay que 

considerar que el estado de estrés, angustia o depresión que conllevan las 

situaciones de violencia y suicidio son una condición de vida muy difícil de llevar, 



79 

 

todavía más si no hay demasiadas opciones de atención como es el caso de las 

comunidades rurales.  

La creencia de que la embriaguez del hombre es la principal causa de 

violencia hacia la mujer es una imagen cultural muy arraigada entre la población 

lega, pero también entre los profesionales de la salud. Las encuestas en población 

general consistentemente muestran que esta asociación no es razón suficiente ni 

necesaria para que la violencia exista. Sin embargo, los estudios que provienen de 

las ciencias sociales, sobre violencia intrafamiliar no les ha convencido totalmente 

esta afirmación, y con razón, temiendo que se responsabilice a la substancia del 

problema y de esta manera, se minimice y se desvíe la fuerza y la importancia que 

debe tener el estudio de la violencia sobre todo orientada hacia la mujer5 y el 

consumo excesivo de sustancias que es otro tipo de problemática.  

Kaufman y Strauss (1990) sugieren que el consumo de alcohol en el 

momento de la agresión no necesariamente es la causa de la violencia hacia las 

mujeres, ya que también hay evidencia de violencia conyugal, inclusive cuando 

ninguno de los cónyuges había ingerido alcohol. Ya que se consideran que los 

procesos que causan la agresión relacionada al consumo de alcohol son 

básicamente los mismos que intervienen en la violencia no relacionada al consumo 

de substancias. 

                                                           
5
 La violencia contra la mujer fue definida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico para la mujer, incluso las 

amenazas, incluso las amenazas de dichos actos, la coacción o privación de la libertad, que ocurre 

tanto en la vida pública como en la privada” (ONU 1993). Incluyendo violación, abuso sexual, 

hostigamiento sexual e intimidación en el trabajo, instituciones educativas o en cualquier lugar de 

tráfico de mujeres y el forzar a la prostitución.  
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Existe cierto consenso entre investigadores de la violencia doméstica que 

indican que el alcohol es un importante factor de riesgo para el surgimiento de la 

violencia, pero eso no evita que se piense que es un instrumento de dominación 

íntima utilizado para dispensar el ejercicio de la fuerza contra personas 

subordinadas (Room, 1980) y en concreto para legitimar la violencia del hombre. 

Por su parte, algunos trabajos antropológicos presentan más bien 

revisiones teóricas o visiones globales del papel del alcohol en la violencia en 

general (Menéndez, 1990; Menéndez y Di Pardo, 1996), pero no necesariamente la 

importancia o magnitud de su relación. No obstante, estamos convencidas en la 

riqueza de un abordaje sociocultural que dé cuenta que la forma en que se 

consume alcohol se regula y aprende a través de la cultura, de la misma manera en 

que la conducta resultante que se relaciona con la bebida está moldeada por las 

reglas de la cultura.  

En el presenta trabajo, se parte de la noción de cultura como “un esquema 

históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios 

con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y 

sus actitudes frente a la vida” (Geertz; 1973: 88). A partir de lo cual, podemos situar 

que el sistema de significaciones, en este caso de la cultura hñähñú, va modelando 

de formas particulares las maneras en que los miembros del grupo viven, piensan y 

actúan en el mundo como seres socioculturales.  

Si bien, para Geertz, los símbolos se presentan como vehículos de la 

cultura, para Turner (1967 cit. en Ortner, 1993), éstos debieran ser considerados 
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operadores dentro del propio proceso social, es decir, constituyen elementos que 

producen transformaciones sociales, de tal manera que como parte del proceso 

ritual contribuyen al paso de una condición a otra, aportando elementos a la 

resolución de las contradicciones sociales involucradas. En este contexto el estudio 

del problema del consumo de alcohol arroja interesantes elementos a la 

comprensión de la vida social al interior de estas comunidades, desde un enfoque 

que trascienda la aproximación clásica centrada en la integración cultural del 

consumo, que ha priorizado la funcionalidad del alcohol y los patrones dominantes 

de bebida secundarizando sus consecuencias y dejando de lado los costos 

negativos, en lo social y lo individual, así como en lo económico-político (Menéndez, 

1987; Lerín y Miano, 2001). 

Por otro lado, desde las corrientes cognitivas se considera que el consumo 

crónico de alcohol genera un deterioro cognitivo que puede afectar la comunicación 

interpersonal, se reconoce que disminuye la capacidad de atender a dos o más 

eventos al mismo tiempo, así como la habilidad de procesar estímulos inesperados. 

Cuando el individuo intoxicado tiene que responder a más de dos eventos elige el 

más fácil para orientar su conducta, dice Pernanen (1997). Lo que puede dar como 

resultado un tipo de conducta que puede ser calificada como psicodinámicamente 

desinhibida, ya que el individuo responde solo al punto que considera más 

importante. 

Una de las teorías que más auge tuvo y que todavía se ha tenido que 

realizar mucha investigación para demostrar su debilidad es la famosa teoría de la 

“desinhibición” o de “tiempo fuera” de la conducta normal, que son en gran medida 
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coartadas o excusas culturales para realizar actos de violencia mientras se está 

alcoholizado. 

La teoría de la desinhibición es comentada y criticada por Pernanen (1997) 

quien postula que la aseveración de que el alcohol produce desinhibición asume 

implícitamente que la conducta es producto de un mecanismo bioquímico del 

cerebro el cual se presume inicia con el contacto del alcohol con la sangre, 

posteriormente el efecto farmacológico del alcohol libera a los centros cerebrales 

más “primitivos” del “control inhibitorio” de la corteza cerebral. Este autor menciona 

que es un modelo simplista y cómodo y que de alguna manera los factores sociales 

y los procesos interaccionales se han escondido detrás del concepto de inhibición – 

desinhibición, lo que puede llevar a conclusiones obscuras de cómo actúa el alcohol 

en el cuerpo. De acuerdo con Pernanen (1996), lo anterior invita a reflexionar sobre 

la necesidad de demostrar la existencia de una conducta inhibida, previo al 

consumo de alcohol, el cual, al ingerirse actuaría como un catalizador o 

desencadenante de incidentes. 

No obstante, Mc. Andrew y Edgerton (1969) ponen el acento en dejar de 

considerar el comportamiento “ebrio” como una consecuencia de cerebros 

incontrolados o desinhibidos a causa del consumo del alcohol dando cuenta de la 

conducta alcohólica como una conducta aprendida. Asimismo, estos autores critican 

la teoría del “tiempo fuera” de la conducta normal que tanto daño ha hecho para la 

legislación y por consiguiente a la impunidad, ya que ha evitado que las normas 

sociales coercitivas no se apliquen por considerarlo menos culpable en 
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comparación de un hombre violento en sobriedad, no solamente desde la justicia, 

sino también dentro de la vida social. 

Desde un principio antropológico, Mac Andrew y Edgerton (1969) tratan de 

encontrar en el contexto y no en el objeto la explicación de los comportamientos. 

Sin menospreciar los efectos psicotrópicos o fisiológicos del consumo de alcohol 

(cronicidad o abuso del alcohol), estos autores, tratan de explicar que el alcohol no 

es bueno ni malo moralmente, sino cuestionar la pretensión de la fisiología de 

explicar la moral individual y colectiva. 

Respecto a la violencia doméstica a pesar de que ha existido siempre, ha 

sido de las violencias más ocultas que muestran el impacto del ejercicio del poder 

del hombre sobre la mujer (Room, 1996), no sólo en su aspecto físico, con objetos o 

sin ellos, sino también emocional y psicológico, incluyendo las amenazas, los 

insultos, la humillación, la degradación, la limitación de la libertad.  

La violencia de género se reproduce en todos los núcleos sociales, sin 

embargo, es entre el grupo de mujeres indígenas donde se recrudece gracias a 

que ha pasado a formar parte de los usos y costumbres de las comunidades. En 

estos lugares más que un conflicto se trata de la normalización del maltrato del 

hombre hacia la mujer que termina por ser asumido como un destino que hay que 

aguantar (Rovira, 1998).  

Aunque las mismas personas que integran “el mundo indígena” pueden 

llegar a plantear que estas costumbres tienen la finalidad de preservar la cultura y 

la identidad, es innegable que no es la manera más adecuada para ello, pues al 

hacerlo considero que se crea un camino hacia la propia destrucción, ya que se 
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oprime a la mitad de su población, a la mitad que se encarga de transmitir la 

lengua, la estructura de la identidad, los valores culturales. Sería indispensable la 

preservación de los usos y costumbres, de aquellos que beneficiaran a toda la 

población como el tequio, la elección de sus representantes, la relación con la 

naturaleza, etc., pero no de aquellos que atentan contra la dignidad e identidad.  Es 

por ello que abordo este tema, para tratar de comprender la manera en que las 

mujeres se ven a sí mismas en estas relaciones de poder que las han sometido 

durante tanto tiempo; pero, ¿cómo se construye el “hecho” entre el alcohol y la 

violencia?  

Eber (1995) identifica que las mujeres describen abiertamente la manera 

en que los hombres abusan de ellas o de sus hijos como resultado del consumo de 

alcohol: las regañan o las marcan, comienzan a ser excesivamente celosos, las 

acusan de adulterio, tienen aventuras con otras mujeres, las golpean a ellas y a sus 

hijos, no trabajan lo suficiente en la milpa y no las proveen con maíz, arroz y un 

poco de dinero. La aproximación a este problema parece ir en contra de las 

mujeres culpándose a ellas mismas, cuando las cosas van mal y comienzan a ser 

absorbidas por su propio dolor o sufrimiento. 

De alguna manera estas actitudes se parecen a las que toman los 

miembros de las familias americanas cuando ellos asignan a la enfermedad el 

concepto de alcoholismo. Aceptando que su alcohólico está enfermo, ellos se dan 

cuenta que él continuará actuando de manera irracional hasta que emocionalmente 

acepte el hecho de su enfermedad y busque ayuda. 
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Abordar el problema del consumo y la violencia desde una perspectiva 

sociocultural nos exige dar cuenta de la construcción social de los roles de género 

(masculino / femenino) con base en el sexo con el cual se nace (hombre / mujer) 

para regular las funciones atribuidas a cada persona. Los discursos de género han 

construido las diferentes representaciones culturales que han originado y 

reproducido los arquetipos populares de feminidad y masculinidad. Estos arquetipos 

a lo largo del tiempo han reproducido las pautas sociales, las creencias y las formas 

de comportamiento diferentes para cada uno de los sexos.  De este modo, 

encontramos que la diferencia sexual es una construcción simbólica al interior de un 

contexto y tiempo específico a la que se le atribuye ciertos contenidos conceptuales 

(Lamas, 1996). 

Lamentablemente la diferencia entre uno y otro sexo ha promovido 

relaciones de poder en las cuales lo femenino se ha visto desvalorizado 

históricamente al punto que la inferioridad parece ser condición natural de la mujer 

(Lagarde, 1990[2005]; Muñiz, 1997), de manera que el rol de género es asignado 

social y culturalmente a través de los estereotipos. Lagarde (1990[2005]) habla de 

la opresión de las mujeres y dice que ésta no es inherente a la mujer, sino que se 

ha desarrollado según requerimientos de la sociedad patriarcal, de manera que a la 

mujer se la ha especializado en la reproducción, se le ha arrebatado su cuerpo y su 

sexualidad. Mientras el patriarcado, por su parte, es un espacio social en donde el 

poder masculino encuentra su asiento y caracteriza su espacio.  

Si bien, este es un estudio sobre la experiencia de las mujeres, lo es 

también de los hombres desde la mirada de las mujeres, esto es, sobre ¿cómo 
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visualizan sus interrelaciones de pareja? Es imposible, hoy en día, escapar de una 

reflexión sobre la construcción social del género, cuando se aborda algún aspecto 

de la conducta de las personas, en las que necesariamente surgen posiciones 

sociales y humanas resultado de la división de géneros dentro de una tradición de 

vida.  

No obstante, aquí no trataremos de ver cómo se construye el género, sino 

retratar el “aquí y el ahora” de cómo se comporta la mujer en un contexto particular. 

Al respecto, Lagarde (1990[2005]) sostiene que el poder patriarcal no se limita a la 

opresión de las mujeres, sino que también se deriva de las relaciones de 

dependencia desigual de otros sujetos sociales sometidos al mismo poder 

patriarcal. Se puede decir que el poder patriarcal impera en los sujetos sociales y 

ellos los reproducen, pero la sociedad en su conjunto y la cultura dominante son 

patriarcales y en ellas mismas se gestan las contradicciones que generan opciones 

alternativas, contrarias y críticas.  

Con relación a este tema, no ha sido común reportar datos de la mujer rural. 

De acuerdo con González (2002; 2009), hablar de las mujeres y de las relaciones 

de género en el campo rural mexicano se da a partir de los años sesenta 

refiriéndose principalmente al trabajo femenino remunerado o no remunerado, a la 

desigualdad en la división sexual del trabajo en los que se reflejan más bien 

aspectos de discriminación en la contratación, tipo de tareas asignadas y salarios; 

Así como también se ha analizado la forma en que la incorporación de las mujeres 

campesinas al trabajo ha intensificado más su subordinación (Arizpe, 1989) y en 

ocasiones, la violencia de los maridos como resultado de sentir que están perdiendo 
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el control sobre sus esposas.  

González (2002) señala que fueron muy pocos los investigadores que, 

antes de los años setenta, abordaron los conflictos de género en las relaciones 

familiares en las zonas rurales y no es sino a mediados de los noventa que se 

inician estos estudios, pero como decíamos antes; siempre desde el marco 

conceptual de la economía, la participación de las mujeres en el proceso productivo, 

en donde se han visto transformaciones ligadas a la creación de nuevas formas de 

vida. Al respecto, Harris (cit. en González, 2002) comenta que principalmente la 

violencia hacia la esposa rebasa el vínculo conyugal y se debe buscar más en la 

manera en que está organizada la sociedad.  

Sabemos que el hombre tiene un origen que se sitúa en los principios de la 

historia de la humanidad, mientras que la mujer en cada cultura quedaba relegada 

de la vida pública, de manera que terminó por compararse con la tierra y ser un 

referente de reproducción de la especie, a diferencia de los varones quienes se 

ocuparían de la ciencia, de la política y demás asuntos descritos como “cosas de 

hombres” (Schnaith, 1991; Lamas, 1996).  Es decir, que estamos constituidos con 

base en lo que la cultura ha establecido y es imposible escapar de ello.  

En este sentido, en este trabajo es evidente que se reflejan las actitudes 

que se esperan históricamente de la mujer (y del hombre implícitamente) de 

pasividad, entrega, sacrificio, dedicación al hogar y al cuidado de los hijos, así como 

con características de irracional, emocional, sentimental, etc. Por el contrario del 

hombre se espera que sea fuerte físicamente, que sea proveedor económico, 

conquistador, agresivo, rápido, autoritario, seguro, con poder, etc. (Velázquez, 
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2003); sin embargo, insisto no es desde esta óptica que se hará el análisis, aunque 

quedarán plasmadas las claras diferencias de género y cómo se enfrentan. Resulta 

fundamental abordar a las mujeres indígenas desde una perspectiva de género, 

que reconozca la diversidad a su interior considerando a su vez el aporte de otros 

aspectos como con la etnia, clase, historia, religión y cultura, las cuales también se 

construyen y varían de manera conjunta (Alberti,1997).   

Cuando se piensa en grupos étnicos algunos tienden a pensar en lo relativo 

al turismo, en fiestas tradicionales, en vestimenta, en grupos prehispánicos y las 

reliquias que se conservan en museos (Muñiz, 1997). No obstante, es pertinente 

reconocer que en nuestro país viven 64 grupos étnicos con su lengua propia, que 

conforman entre el 13% y el 15% de la población nacional (INEGI, 2016) cada uno 

con sus modos particulares y complejos de vida, por lo que es necesario abordar 

una definición que nos permita mayor claridad. En este sentido, en el presente 

trabajo se reconoce como indígena a quien reconoce pertenecer a una comunidad 

indígena, que habla la lengua y posee en su cultura material y espiritual elementos 

indígenas en fuerte proporción, que lo dotan de un sentido social de comunidad 

diferenciada de otras que la rodean, permitiéndole distinguirse a su vez de a 

quienes reconoce como blancos y/o mestizos (De Dios y López, 1997).  

 
En este espacio resulta indispensable aclarar que no se puede hablar ya de 

un grupo indígena puro, puesto que tras varios siglos de mestizaje esto es 

imposible. Recurro más bien al arraigo de una identidad indígena, desde su propia 

óptica la cual se inscribe en una práctica cotidiana de las relaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas (Bonfil, 1999). En la actualidad, la dinámica 
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migratoria, tanto nacional como internacional ha modificado algunas formas de 

vida; de la misma forma que la televisión ha hecho lo propio, surgiendo un 

movimiento de aculturación en donde se pone en juego la identidad de los pueblos 

indígenas puesto que surge la crisis entre permanecer en su posición de “otredad” 

o incorporarse a la reciente cultura neoliberal, que a la vez ha sido instrumento del 

Estado para incorporarlos a la cultura nacional.  

No obstante, las etnias han sobrevivido al tiempo, a las políticas estatales y 

a la pobreza incluso con más fuerza para hacer frente a una globalización orientada 

a exterminarlos a través de la pobreza y la marginación (Muñiz, 1997). En este 

contexto, en el que el sistema neoliberal degrada las costumbres que 

ancestralmente tenían un significado ritual y mágico, para convertirlas en 

costumbres con un sentido mercantilista (Muñiz, 1997), cobra relevancia la 

necesidad de escuchar a las mujeres para darse cuenta que ellas mismas 

cuestionan y reclaman un cambio en las relaciones que vía la subordinación, las 

oprimen día a día.  

En este marco general, las mujeres indígenas también tienen sus rasgos 

comunes y distintivos. Como elemento compartido podría afirmarse que las 

mujeres constituyen el sector más tradicional de las sociedades indígenas: son 

ellas quienes cumplen la función de transmitir y preservar la cultura generalmente a 

través del uso de la lengua y la revitalización de costumbres.  Por ello es que entre 

las mujeres el uso de la lengua es más intenso y entre ellas se conserva más 

arraigado el uso de la vestimenta tradicional. El espacio doméstico es el principal 

entorno de actividad, trabajo y desarrollo de las mujeres indígenas. A partir del 
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cumplimiento de este rol asignado, que va conformando la cultura de lo cotidiano, 

es que ellas se hacen presentes en el ámbito público.  

También entre las mujeres indígenas existen más altas tasas de mortalidad 

debido a enfermedades que son curables cuando ya existe la atención médica 

oportuna. Esto sucede porque no hay la atención médica en sus comunidades, o 

bien, por los altos costos de los tratamientos, lo que da cuenta de la pobreza en las 

comunidades indígenas. Aunque también influyen factores culturales pues muchas 

veces se prefiere recurrir a recursos “no científicos”, es decir, recursos tradicionales 

y medicina doméstica. Esto por una parte indica la confianza en sus conocimientos, 

pero suele ocurrir que se contraen enfermedades que requieren otro tipo de 

tratamiento (Piedrasanta, 1997).  

Los sistemas de valores indígenas privilegian el elemento masculino a 

todos los niveles de su ordenamiento social y aunque las mujeres participen en 

prácticamente todos los procesos productivos y reproductivos del grupo, no se 

considera adecuado ni necesario que participen en las decisiones y no se reconoce 

su aportación, ya que se “naturaliza” su rol, predominando un sentimiento de que la 

mujer no es nada ni nadie sin un hombre (Bonfil y Pont, 1999). Sin embargo, 

también puede observarse que un hombre indígena sin su pareja no es nadie, pero 

de diferente manera, como mencioné anteriormente, necesita de ella porque 

¿quién le guisaría?, y cabría preguntarse si ¿soportaría solo, todo el trabajo que 

implica la ocupación de un cargo público?  

Fuera del espacio del hogar, las mujeres indígenas se incorporan a 

actividades remuneradas de distinto tipo: en campos agrícolas, en servicio 



91 

 

doméstico, o en el comercio ambulante. Se puede afirmar que, sin el trabajo de las 

mujeres indígenas, estos grupos no podrían sostenerse. Aun así, su trabajo 

permanece todavía bajo condiciones de invisibilidad y subordinación. Lo cual, a mí 

parecer, también constituye una forma de violencia.  

Como ha podido observarse, el estado de Hidalgo es una zona donde todas 

estas condiciones antes mencionadas se hacen visibles en niveles por encima de la 

media nacional, por ello desde hace más diez años emprendimos una investigación 

sobre el abuso de alcohol y las consecuencias de éste en las familias, encontrando 

que especialmente las esposas de consumidores de alcohol, expresan problemas 

diversos y malestar general a causa del consumo de alcohol de sus parejas 

(Natera, 2007a, 2007b; 2011; García-Andrade et al., 2006). Para 2008, la ENA 

reporta que en Hidalgo el consumo diario fue de 1.4%, el consuetudinario de 6.6% y 

el índice de abuso y dependencia de 6.8%. Todos ellos se encuentran por encima 

de la media nacional, que fue de 0.8, 5.3 y 5.5% respectivamente.  

Aunque poco se sabe acerca de la prevalencia de trastornos mentales que 

muchas veces están ligados a la comorbilidad con el abuso de alcohol, o a su vez 

éste es un trastorno en sí mismo que puede causar problemas de salud mental. Es 

poca la información en estas regiones para comprender las dimensiones y 

características de los malestares psicosociales como la depresión, la tristeza, 

estados emocionales adversos, etc., sin embargo, algunos trabajos como los de 

Nazar y Zapata (2002) en Chiapas, encontraron que seis de cada diez mujeres 

tenían sintomatología depresiva y de ellas, una de cada cinco manifestó tener 

deseos de quitarse la vida. La depresión en las mujeres se considera un 
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padecimiento asociado a un malestar indefinido tan frecuente que termina por 

considerarse una condición natural.  

De este modo, es común encontrarse con que los esfuerzos en este campo, 

casi siempre se orientan hacia la búsqueda de qué hacer para que el otro deje de 

beber y no necesariamente para que ellas mismas vean otra forma de enfrentar la 

situación, a pesar de tener un fuerte sufrimiento; por eso, en este caso ellas fueron 

el centro de este trabajo. 

 

El consumo de alcohol en el Mezquital 

Como hemos podido revisar, el consumo de alcohol forma parte de la cultura y 

“forma de vida” de muchas comunidades, en el caso de El Mezquital, el alcohol 

constituye un “bien” simbólico en torno al que se define la identidad colectiva del 

pueblo otomí. No obstante, el consumo excesivo de este tipo de bebida tiene 

consecuencias que afectan a la salud física y emocional, así como a la economía 

de otros miembros de la familia, principalmente mujeres (esposas, madres, hijas) 

que lo viven como un drama social que el sector salud no atiende. Algunas de las 

principales secuelas del abuso de alcohol abarcan afectaciones a la salud que 

derivan en problemas de conducta y aprendizaje en los hijos, accidentes y lesiones, 

violencia intrafamiliar y de pareja, problemas de depresión y trastornos asociados al 

consumo, descuido y maltrato, tensión y situaciones que atentan contra la cohesión 

y unidad familiar; entre otros.  

A pesar del sufrimiento que puede implicar lo anterior, los familiares no 

acuden a un centro de salud para atender este tipo de problemáticas, por un lado, a 
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causa de la dificultad de identificarlo como un problema que amerita atención 

especializada y por el otro, es necesario considerar la norma sociocultural que 

sanciona la exteriorización de problemas que se consideran pertenecientes a la 

esfera privada o íntima de los sujetos, así como las relaciones de género.  

De igual modo, es necesario considerar la carencia en cuanto a los 

servicios institucionales que incluyen la escasez de servicios de atención 

especializada, así como de personal de salud capacitado para atender las 

demandas específicas de la población indígena en cuanto a la atención a la salud. 

En este sentido encontramos que el abuso de alcohol es un comportamiento 

articulado al contexto social, tanto en términos de los patrones de consumo 

tradicionales (cómo, cuándo, dónde, con quién y cuánto beber), como las prácticas 

de atención o desatención para hacer frente al consumo y su relación con la 

transición a una economía de mercado que modificarían el acceso a ciertos 

productos y los patrones de consumo por otros, que llegan a resultar más dañinos. 

A partir de lo anterior, responder a la pregunta sobre si ¿se podía hacer 

algo para contribuir a disminuir el sufrimiento que padecen los familiares en 

poblaciones indígenas, cuando uno de ellos es un consumidor excesivo con 

manifestaciones que provocan fuerte sufrimiento a los demás?, nos llevó, por un 

lado, a desarrollar un programa de intervención que buscaba fungir como un 

alternativa adecuada y favorable para la reflexión sobre cómo les afecta la situación 

de consumo y las distintas prácticas que llevan a cabo los familiares para hacerle 

frente y, por el otro lado, a integrar al análisis de las situaciones de crisis 

experimentadas por los familiares, los postulados antropológicos. Si bien la 
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intervención breve da cuenta de un proceso de reflexión cognitiva que amerita un 

análisis desde la teoría psicológica, la perspectiva antropológica aporta riqueza a la 

comprensión del fenómeno desde el campo de la antropología de la experiencia y el 

drama social de Turner (1974; 1985). 

 

El concepto de enfrentar 

Hoy en día, la literatura sobre el concepto de enfrentar o afrontar es muy abundante 

(Lazarus, 1993; Stanton et al., 1994). En el campo de investigación sobre la familia 

se refiere a la forma como sus miembros responden de manera natural a los 

problemas de consumo de alcohol y drogas en el hogar, así como las tácticas y 

estrategias que adoptan con el fin de controlar el abuso y las consecuencias.  

Para este trabajo mencionaremos brevemente lo que estamos 

conceptualizando como enfrentar. El concepto de enfrentar abarca acciones y 

reacciones de tipo cognitivo y emocional. Al enfrentar los miembros de la familia 

están respondiendo a una tensión no producida por ellos mismos. Sin embargo, se 

reconoce que algunas formas de enfrentar no sólo no pueden ser adaptativas ni 

conducentes al bienestar del individuo que las lleva a cabo, sino que incluso 

pueden desempeñar un papel contraproducente al mantener el uso excesivo de 

alcohol o drogas (Orford, 1992). En términos generales, enfrentar es toda la gama 

de respuestas que los miembros de la familia reportan utilizar a consecuencia de 

estar en contacto cercano o de ser afectados por la forma de beber o usar drogas 

por algún miembro de su familia.  
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El estudiar a las familias bajo el enfoque de las formas o modos de 

enfrentar difiere de otras perspectivas de estudio en este campo, porque no supone 

que el consumo excesivo de alcohol o uso de alguno droga sea síntoma de 

disfuncionalidad en el sistema familiar como entidad, ni que el uso sea de alguna 

manera funcional para toda la familia. Por consiguiente, no se puede insertar dentro 

de la teoría de sistemas que es la metodología más común para el estudio de la 

familia. Aldwyn (1987), señala que enfrentar es un proceso adaptativo para 

momentos específicos en la vida del individuo; mientras que para Marsella y Dash-

Scheuer (1987) la función de las conductas de enfrentar no es la simple adaptación, 

sino la búsqueda del crecimiento, el dominio y la diferenciación del ser humano. 

Este proceso depende de las características de personalidad, las demandas del 

papel que desempeña, la valoración cognoscitiva, las preferencias y las prácticas 

culturales de cada sujeto.  

Todos los mecanismos de enfrentar implican estrategias que ayudan a 

manejar la situación estresante, ya sea para resolver problemas, para evitar 

dificultades futuras o para aliviar emociones de ansiedad y permiten manejar el 

problema dentro de límites razonables. De este modo tenemos que los mecanismos 

de afrontamiento, lo constituyen emociones, actitudes y acciones, cuya selección va 

a depender de factores externos tales como: las características personales, el tipo 

de estrés que se ha tenido, sobre todo si es crónico, como casi siempre lo es en las 

familias con estas características. El tipo de apoyo social que se ha recibido, de 

alguna manera también influye en la forma de enfrentar, ya que, no es lo mismo 
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contar con una familia apoyadora o instituciones adecuadas, a que la familia o el 

familiar se sienta solo para enfrentar el problema.  

Asimismo, los recursos o factores socioculturales propios de la comunidad 

son muy importantes en la selección de estrategias, por ejemplo, la asistencia a 

grupos religiosos, grupos de apoyo, platicar con familiares cercanos o amistades 

con las que se tenga la suficiente confianza, apoyos por parte de asociaciones 

civiles, etc. Desde luego que la forma que seleccionemos para enfrentar el 

problema nos puede producir bienestar o no, es decir, puede aumentar o disminuir 

el estrés, así como también es posible que tenga un efecto en el usuario 

consumidor; esto es, que las reacciones familiares pueden traer consecuencias 

positivas o negativas en el consumo dependiendo del efecto que se produzca en él 

o ella.  

Marsella y Dash-Scheuer (1987) recalcan que a pesar de que enfrentar es 

un concepto fundamental para comprender la salud humana, se han hecho pocos 

estudios transculturales de las formas que adopta. Si bien, enfrentar abarca 

aspectos que pueden ser comunes a muchos, igualmente, conlleva diferencias 

culturales, por ejemplo, basta pensar en el componente emocional y las variaciones 

que presentan entre diferentes grupos sociales.6  

A partir de lo anterior se buscó que el modelo de intervención contemplara: 

a) respetar las prácticas culturales de la población, como es su derecho a no 

informar sobre cosas que no desean “ventilar” con extraños; b) explicar con 

claridad, sencillez y empatía cada uno de sus componentes, verificando la 

                                                           
6
 Al respecto ver la propuesta Heller (1998; 2011) principalmente, acerca de la clasificación 

antropológica de los sentimientos.  
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comprensión de los mismos por parte de la población; c) que fueran intervenciones 

breves, de efecto inmediato y útil en la resolución de sus problemas; d) contar con 

orientadores tolerantes, abiertos a la escucha y flexibles a los horarios y uso del 

tiempo de las mujeres; e) impulsar la participación activa de las mujeres, es decir, 

hacerles saber que las decisiones sobre qué hacer las tomarían ellas a lo largo de 

todo el proceso y que el modelo respondería a sus necesidades; f) garantizar el 

derecho a la confidencialidad y g) obtener su consentimiento indicándoles que 

podían retirarse cuando quisieran.   

 

Aspectos metodológicos de la investigación  

Ingresar a una comunidad indígena no es una tarea fácil, derivado de la saturación 

de visitantes que ofertan promesas y buenos deseos para mejorar situaciones, 

cuyos recursos e intereses se terminan sin concretar, en muchos casos, en algún 

beneficio a la comunidad. Como se revisó en el Capítulo I, la forma de organización 

social de las comunidades exige aprobación de la comunidad por lo que las 

actividades o planes de trabajo en ella se deben explicar en las Asambleas 

Comunitarias. Para conseguir el consentimiento de cualquier cambio que se 

proponga en la comunidad, como sucedió con este estudio debe solicitarse el 

consentimiento no sólo individual de los participantes, sino de la Asamblea.  

Una vez que la Asamblea comunitaria aceptó nuestra participación, se 

procedió a adaptar a la comunidad el modelo que ya había sido probado en zona 

urbana (Natera et al., 2007a). La adaptación fue un proceso de un año que incluyó 



98 

 

la evaluación del lenguaje y cómo se podrían adaptar las figuras para hacer más 

comprensibles los mecanismos de afrontamiento que constituyen el corazón del 

programa para identificar y reflexionar sobre los modos de hacer frente a las 

situaciones que les preocupa sobre el consumidor(a) excesivo de alcohol (Tiburcio y 

Natera, 2007; Tiburcio, 2009).  

En este caso particular, nuestro ingreso se encontró respaldado por la 

creación del Grupo de Estudios sobre el Pulque y la Salud,7 que en una primera 

etapa orientó sus esfuerzos al estudio del papel del consumo de alcohol, la 

desnutrición, la sobrecarga de hierro y las infecciones virales en el desarrollo de la 

cirrosis hepática. Posteriormente, estudios bioquímicos y de patrón de consumo, así 

como programas de prevención y promoción de la salud, en general, se hicieron en 

la zona, siendo hasta 2011 que se inicia el trabajo de campo en especial para 

comprender la problemática social sobre el consumo de alcohol llevando a cabo 

una etnografía cuyos resultados (principales problemas y necesidades) sustentan el 

presente trabajo centrado en la aplicación de un modelo de intervención breve y sus 

resultados.  

                                                           
7 El Grupo de Estudios del Pulque y la Salud fue creado en 1998 bajo la coordinación del Dr. David 

Kershenobich. Dicho proyecto contó con la participación de diversos investigadores provenientes de 
distintas instituciones entre los que se encuentran Guillermo Robles, Florencia Vargas y Pilar Milke 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ); Consuelo 
García- Andrade, María Elena Medina-Mora, Guillermina Natera y Francisco Juárez, del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRFM); Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, Alberto 
Jongitud Falcón y Leopoldo Oliver Vega de los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo; José 
Narro, Malaquías López Cervantes, Manuel Urbina, Raúl Bernal, Héctor Gutiérrez Ávila y Carlos 
Cruz, apoyados por un equipo multidisciplinario de investigadores y responsables de la salud del 
Estado de Hidalgo. 

 



99 

 

Así fue como con apoyo de las autoridades sanitarias locales el grupo de 

trabajo ingresó a las comunidades para observar de manera directa los problemas 

de salud en general y salud mental, en particular, relacionados con el consumo del 

alcohol. Como una forma de retribución a la comunidad y en agradecimiento a 

haber aceptado participar en el estudio, apoyamos la construcción de un centro de 

salud y una habitación que facilitaría la estancia de un investigador en salud o de 

los médicos residentes asignados al centro de salud. Dicho espacio, igualmente, fue 

empleado por la población para desarrollar actividades comunitarias, entre las que 

se cuenta un taller de hortalizas que resultó ser un aspecto desconocido para las 

mujeres; así como para intercambiar los secretos del maíz y del nopal; clubes de 

danza y demás actividades que poco a poco se fueron extendiendo a las 

comunidades cercanas pertenecientes al municipio de Cardonal.   

 

 

 

 

 

 

 

En comunidad. Municipio El Cardonal, Hidalgo. Archivo personal. 2008 
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Para el presente estudio, se eligieron 7 comunidades indígenas del Valle 

del Mezquital (94% de habla hñähñú) con base en los siguientes criterios: tamaño 

(entre 300 y 1000 habitantes) que fueran productoras de pulque y poca migración. 

Si bien, los nutriólogos integrantes del Grupo de Estudios estaban interesados en el 

estado nutricional, la sobrecarga de hierro y la prevalencia de hepatitis infecciosa 

viral, los hallazgos de investigación permitieron descartar estos factores como 

productores directos del daño hepático.  

Por su parte, en cuanto al consumo de alcohol, se observó que, entre las 

comunidades consumidoras de pulque, la población hñähñú (otomí) es de particular 

interés debido al índice de mortalidad por cirrosis que presenta, el cual, oscila entre 

120 y 140 por 100,000 habitantes cuando el promedio nacional es de 22 por 

100,000 habitantes (Narro-Robles y Gutiérrez-Ávila, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Tradición pulquera hñähñú. Municipio de Cardonal. Archivo personal. 2008 
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Procedimiento 

El trabajo de campo tuvo lugar durante los años 2008 al 2013 y durante la etapa 

inicial (2008) se tuvo un acercamiento con las autoridades a cargo de la Jurisdicción 

Sanitaria de la región de Ixmiquilpan a quienes se les propuso, brindar capacitación 

a los profesionales de la salud de la zona (personas que trabajaban en promoción 

de la salud, atención primaria, trabajadoras sociales, médicos y psicólogos); a fin de 

que el programa pudiera ser implementado en la zona más allá de este primer 

contacto. Sin embargo, después de haber capacitado a alrededor de 20 

profesionales, al terminar el curso, el equipo que formó parte del entrenamiento, 

conformado principalmente por 3 psicólogas, nos enfrentamos a la noticia de que no 

que les sería posible aplicarlo por falta de tiempo, exceso de trabajo y en algunos 

casos, porque su jefe se los había prohibido. Si bien, algunos profesionales se 

ofrecieron a aplicar lo aprendido en un horario que no afectara su jornada de trabajo 

(tiempos extras), finalmente, al ver que esto tampoco les fue posible, se tomó la 

decisión de que dos Orientadoras (psicólogas), una oriunda de la región y otra 

conocedora de la zona, ambas expertas en el modelo de intervención breve, lo 

aplicaran en el Centro de Salud, considerando que una de las principales metas era 

probar si el modelo era útil para esta población.  

Luego de probar acercarse a las personas directamente en la comunidad, al 

ver la dificultad para reconocer, externar y abrirse a tratar la problemática, se tomó 

la decisión de realizar la invitación a participar a través del Centro de Salud. De 

modo que la estrategia consistió en acudir al centro de Salud de la Cabecera 

Municipal y solicitar al médico general a cargo del mismo, que canalizara con las 
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Orientadoras a aquellas personas que observara o supiera presentaban una 

problemática relacionada con el consumo de alcohol en algún familiar.  

Fue así como lo largo de un periodo de 12 meses fueron referidas alrededor 

de 73 mujeres las cuales, principalmente, se identificaron como esposas de un 

varón que presentaba problemas de consumo excesivo de alcohol y sólo un hombre 

acudió por problemas con la esposa que era consumidora excesiva de alcohol. De 

las 73 mujeres referidas, sólo 43 aceptaron llevar a cabo la intervención breve, las 

restantes 30 mujeres, aun cuando no aceptaron participar, sí accedieron a 

responder los cuestionarios que forman parte de la intervención por lo que estas 30 

mujeres conformaron el grupo contra el cual serían comparados los resultados de 

las 43 que si llevarían a cabo la intervención.  

Entre los principales argumentos que expusieron las mujeres quienes 

rechazaron participar en la intervención se encuentran el sentir que no lo 

necesitaban por el momento o falta de tiempo, principalmente. 

La intervención breve consistió en sostener diversas entrevistas con la 

Orientadora, de una duración aproximada de 90 minutos, a lo largo de un periodo 

no mayor a tres meses. Durante ese tiempo las mujeres concluían los cinco pasos 

que conforman el programa (ver capitulo III) y encontraban una solución para poner 

en práctica. Las entrevistas tuvieron lugar principalmente en el Centro de Salud, 

aunque es importante señalar, que las Orientadoras se mostraron siempre 

dispuestas y ofrecieron desplazarse al lugar de elección de las participantes para 

realizar las entrevistas, sobre todo, en aquellos casos en que a las mujeres no les 

era posible asistir al Centro de Salud. Lo cual permitió que, en dichos casos, la 
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entrevista fuera desarrollada en la casa donde vivían las participantes o en 

cualquier otro lugar de su elección.  

Al inicio, se les explicaba la intervención y el compromiso que adquirían, de 

asistir a las sesiones y se obtenía su consentimiento indicándoles que se podían 

retirar cuando quisieran. No obstante, pese a las facilidades, desafortunadamente 

13 mujeres no concluyeron el programa, en parte porque sintieron que fue suficiente 

la primera entrevista o porque no tenían tiempo, por lo que aquí sólo se presentan 

los resultados de aquellas quienes sí concluyeron. En la siguiente tabla se presenta 

la lista de las personas que aceptaron la intervención especificando su lugar de 

residencia y edad.   

Tabla 8. Población que aceptó participar en la intervención 

Norma 47 Cardonal 

Julia 39 Cardonal 

Bertha 57 Cieneguilla 

Raquel 27 Panales 

Cecilia 40 Panales 

Cristina 53 Panales 

Rita 18 Cieneguilla 

Flor 51 Cardonal 

Marisol 44 Remedios 

Alejandra 19 Cieneguilla 

Miriam 32 Cardonal 

Julieta 30 Cardonal 

Verónica 52 Botho 

Jimena 41 Botho 

Rebeca 34 Panales 

Araceli 22 Bingú 

Gabriela 32 Panales 

Patricia 43 San Antonio Sabanillas 

Paola 52 Boxo 

Martha 18 Botho 



104 

 

Clementina 18 Cardonal 

Viridiana 44 Boxo 

Graciela 33 Cardonal 

Maricela 33 Cardonal 

Noemí 24 Cardonal 

Florentina 48 Cardonal 

 

Instrumentos 

Los cuestionarios que fueron aplicados como parte de la intervención consistieron 

básicamente, en una guía de entrevista semiestructurada desarrollada a partir de 

los contenidos del modelo, así como un instrumento dirigido a evaluar la presencia 

de síntomas depresivos, de manera previa a iniciar la intervención, posteriormente a 

los seis meses y al año, como una estrategia para evaluar no sólo el impacto de la 

intervención, sino la prolongación de los resultados a lo largo del tiempo. Todos 

ellos fueron aplicados cara a cara y en español, asimismo, fueron grabados y 

transcritos. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los instrumentos aplicados, 

especificando su estructura y contenido: 

a) Guía semi estructurada: Incluye siete amplias secciones: antecedentes 

familiares, historia de consumo, efectos en la familia, mecanismos de 

enfrentamiento, apoyo social, salud y expectativas a futuro en relación con el 

consumo de alcohol y drogas. 

b) Cuestionario de Enfrentamientos (Orford et al., 1992; 1998). Consta de 

68 reactivos, que miden ocho diferentes formas de enfrentar el problema de 

adicciones en la familia como son "tolerante", "emocional", "controlador", "evitador", 
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"asertivo" "apoyador", "inactivo" y de "ayuda" al usuario. El cuestionario se aplicó en 

el transcurso de 20 a 25 minutos en promedio. 

c) Cuestionario de Síntomas (Kellner y Sheffield 1973). Consta de 30 

reactivos que miden malestar psicológico y que se divide en dos áreas: síntomas 

físicos y síntomas psicológicos. Duración máxima 15 minutos  

 

Proceso de análisis  

La metodología cualitativa utilizada en este proyecto siguió las principales premisas 

de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) que es una aproximación al análisis 

cualitativo desarrollada por Glaser y Strauss (1967) en la primera parte de la 

década de los sesenta. La importancia de esta aproximación se remite al desarrollo 

de un cuerpo teórico sin comprometerse con una clase específica de datos, líneas 

de investigación o intereses teóricos. No se trata de una técnica o método 

específico, sino de un estilo de hacer análisis cualitativo con características tales 

como el muestreo teórico (theoretical sampling), guías metodológicas como la 

comparación constante, y el uso de un paradigma de codificación para asegurar el 

desarrollo conceptual y la densidad (Strauss, 1987; Strauss y Corbin, 1990). 

En la Teoría Fundamentada pueden reconocerse dos líneas de influencia, 

la primera de ellas es el pragmatismo americano y su énfasis en la acción y la 

situación problemática, así como el reconocimiento de la necesidad de concebir un 

método en el contexto de la solución de problemas. La segunda línea de influencia, 

proviene del interaccionismo simbólico desarrollado en la Universidad de Chicago, 

basado en observaciones de campo y entrevistas intensivas. Ambas tradiciones 
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asumen que la característica más importante de la vida social es el cambio y que 

éste, al igual que la interacción y los procesos sociales, debe ser el objeto central 

de la investigación. La Teoría Fundamentada está basada en la premisa de que es 

indispensable contar con teorías a diferentes niveles de generalidad para lograr un 

conocimiento profundo de los fenómenos sociales, esto puede lograrse si la teoría 

se desarrolla en relación íntima con los datos y si los investigadores son 

conscientes de su papel como instrumentos de desarrollo de la teoría. 

Para esta teoría, los fenómenos sociales son fenómenos complejos, de ahí 

la necesidad de generar conceptos relacionados entre sí para su estudio. Para ello 

utiliza simultáneamente procesos de recolección de información, observación, 

codificación, clasificación y desarrollo de teorías que se retroalimentan 

continuamente. A diferencia del procedimiento utilizado en la inducción analítica, en 

la que el investigador plantea una hipótesis tentativa para explicar un fenómeno 

antes de recopilar la información; en la Teoría Fundamentada, no se plantean 

hipótesis iniciales, las hipótesis se formulan una vez obtenida la información. El 

primer paso, es generar categorías conceptuales y realizar una codificación inicial, 

con la finalidad de obtener un panorama general y semi-abstracto del fenómeno 

estudiado. Posteriormente, se hacen nuevas observaciones para clarificar y 

reelaborar estas categorías, resolver anomalías, contradicciones y completar el 

esquema de codificación. 

Este proceso de construcción y de reelaboración de categorías es 

primordial en la Teoría Fundamentada, la intención es obtener una teoría sustantiva 

que no sólo describa, sino que explique un proceso y que a partir de ella puedan 
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integrarse modelos coherentes y explicaciones generales. En síntesis, las dos ideas 

principales que subyacen a la Teoría Fundamentada son: la retroalimentación y la 

obtención de un alto nivel de abstracción en la teoría final.  

Cuando la retroalimentación se vuelve un proceso repetitivo, monótono y 

redundante, Glaser y Strauss (1967) sugieren que es el momento propicio para 

detenerla, teniendo cuidado de hacerlo prematuramente, antes de lograr una 

profundización adecuada. Siguiendo este criterio se dio paso al análisis de la 

participación de las mujeres y su proceso de restauración de emociones 

considerando el contexto social.  

 

Análisis Cualitativo 

El procedimiento inicial abarcó la creación de una guía de entrevista que incluyera 

tópicos generales, de manera que el entrevistador planteaba una pregunta general 

al familiar y posteriormente iba profundizando en la información, a través de 

ejemplos, pidiendo detalles al entrevistado acerca de situaciones específicas y 

utilizando preguntas abiertas como: ¿puede explicarme más acerca de esto?, 

¿después qué pasó?, ¿qué hizo usted ante tal respuesta?, ¿qué hizo la otra 

persona cuando usted reaccionó de esta manera?, ¿por qué cree qué pasó así?, 

etc.. La finalidad era explorar y obtener información detallada acerca de la 

experiencia del familiar. Este proceso duró en promedio 5 sesiones cada una de 

una hora aproximadamente  

Posteriormente, a partir de la lectura y relectura, como lo pide la técnica de 

la teoría fundamentada emergieron distintas categorías analíticas que permitieron 
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codificar las entrevistas considerando los postulados de la teoría del drama social y 

la experiencia de Turner (1999) en las cuatro fases que él menciona: la ruptura, la 

crisis, el reajuste y la reintegración, a la manera de como sucede en un “ritual”.  A 

través de las emociones se pudieron seguir estas transformaciones, lo que le daba 

sentido finalmente a la posibilidad de observar el proceso de restauración de las 

emociones en las mujeres, al final de la intervención. 

Al concluir cada una de las entrevistas se elaboraba un reporte tomando 

como referencia la guía de entrevista, en algunos casos directamente en 

computadora a través de un procesador de textos. Posteriormente, las entrevistas 

fueron transcritas y se creó un banco de datos a fin de facilitar su manejo durante el 

análisis. El proceso de análisis cualitativo abarcó distintas fases, las cuales se 

describen a continuación: 

a) Análisis individual.- Abarca el proceso de lectura y codificación de cada 

uno de las sesiones por persona y  transcripciones de entrevista tomando como 

base las distintas categorías de análisis. 

b) Análisis consensual. - Consiste en la reunión sostenida con el equipo de 

dos psicólogas luego del análisis individual, con la finalidad de analizar de manera 

conjunta cada entrevista. Este proceso tenía una duración aproximada de dos a 

seis horas, dependiendo de la extensión de la entrevista y en algunos casos se 

efectuaba en el transcurso de dos y tres sesiones.  

c) Captura en NVivo.- Se utilizó un programa especial para análisis 

cualitativo denominado NVivo que permite organizar la información con base en un 

determinado número de categorías, así como obtener algunas frecuencias 
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estadísticas de las diferentes categorías empleadas durante la entrevista. Por 

último, los reportes de entrevistas se imprimían y eran revisados, a fin de detectar 

posibles errores en la codificación. 

En el siguiente capítulo se desarrolla de manera más detallada el Modelo 

de Intervención para familiares de personas con problema de consumo excesivo de 

alcohol que se adaptó a la comunidad de estudio.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 
CAPÍTULO III. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA FAMILIARES 

 
 

Como se ha mencionado previamente, la familia es el grupo que sufre los estragos 

del consumo de manera más inmediata y directa y es también quien recibe menos 

atención (Orford et al., 2010a; 2010b; Velleman, 2010). En este sentido, la familia 

representa la unidad básica de la sociedad en la que pueden verse reflejadas las 

estructuras sociales, donde se toman acuerdos importantes en torno a la 

fecundidad, el matrimonio, las formas de organización, la educación de los hijos y el 

cuidado de la salud. Si bien existen diferentes tipos de familia, como "familia 

nuclear" la cual hace referencia a la unidad social basada en la reproducción 

biológica relacionada por la sangre consistente en padres e hijos. Por otro lado, se 

puede hacer una distinción entre el concepto de familia extensa clásica y el de 

familia extensa modificada; el primero se define como un sistema basado en la 

cercanía geográfica de familias nucleares relacionadas, con interdependencia 

económica, la autoridad de las agrupaciones de familias extendidas sobre la familia, 

y el énfasis en las relaciones extra nucleares de parentesco (Estrada, 1982; Leñero, 

1994), mientras que la familia extensa modificada se ha definido como un débil 

conjunto de relaciones de parentesco sanguíneo en el cual, las familias nucleares, 

aunque muchas veces  geográficamente autónomas y dispersas, siguen 

manteniendo relaciones de parentesco extra-nucleares (Litwak, 1960). Lo que 

queda claro es que hoy en día no se puede pensar sólo en un tipo de familia, no 

sólo porque su constitución es heterogénea y con una gran complejidad de 
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modalidades, sino también porque la concepción de familia nuclear ya está muy 

lejos de ser el tipo de unidad familiar única, aunque sigue siendo el más común,  

también es importante señalar que no existen evidencias de que la familia nuclear 

cuente con el mejor funcionamiento sobre todo para las mujeres (Albee, 1996). 

Tampoco considero que la autoconcepción de lo que es una familia indígena, una 

rural o una urbana sea la misma, pero esto sería tema de otro estudio. 

Por otro lado, cuando se habla de las afectaciones a la salud que implica el 

consumo de sustancias, se demuestra que la convivencia cotidiana con usuarios de 

alcohol o drogas afecta negativamente la salud física y psicológica de las familias 

hace que los familiares estén expuestos a una serie de experiencias desagradables 

de las que no son directamente responsables, que dan pie a la aparición de 

diferentes síntomas de tensión o de estrés que se manifiestan a nivel psicológico y 

físico (Orford et al., 2001; Natera et al., 2007b). También se ha documentado 

ampliamente cómo las discusiones continuas, los sentimientos de preocupación, de 

impotencia, de incertidumbre, depresión y un estado general de malestar de tensión 

y estrés se presentan en los familiares al vivir continuamente este tipo de 

problemática, junto con estas experiencias se encuentran sentimientos de 

desconfianza, miedo y desinformación sobre cómo hacer frente a estas situaciones 

(Natera et al., 2007b; Orford et al., 2001; Orford et al., 2010a; 2010b).  

Asimismo, se recrean mitos, valores, tradiciones y creencias respecto al 

consumo excesivo de alcohol y otras substancias, lo que lleva a las personas a 

enfrentar este problema de diferente manera que pueden trastocar la vida familiar y 
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generar barreras en la búsqueda de ayuda; por ejemplo, se encontró que la 

presencia de un consumidor de alcohol o de drogas en la familia se percibe como 

un fracaso en el cumplimiento de las expectativas sociales relacionadas con los 

roles familiares y de género de una familia, y que puede existir gran presión por 

parte de algunos miembros para evitar que la información referente a los problemas 

ocasionados por el consumo salga del contexto familiar.  

Por ello, es común que los integrantes del grupo familiar experimenten 

sentimientos de vergüenza, culpa y temor que con frecuencia los pueden llevar a 

ocultar la problemática existente en un intento por solucionarla dentro de la familia 

(Orford et al., 2001). Los hallazgos de esas investigaciones hicieron evidente la 

necesidad de incluir esa información para elaborar un modelo de intervención 

orientado a las familias mexicanas hacia la búsqueda de nuevas formas de afrontar 

el ámbito familiar, que contribuya a reducir los efectos negativos del abuso de 

alcohol y drogas, que ayude a los integrantes a lograr un mejor estado de salud 

física y psicológica.  Los resultados fueron exitosos en zona urbana y por ello se 

decidió hacer una adaptación del lenguaje y materiales cognitivos a zonas 

indígenas (Tiburcio y Natera, 2007) en donde ya se había observado una fuerte 

problemática que impactaba al grupo familiar.  

A continuación, se describe brevemente los principales componentes del 

programa:   
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Efecto del consumo de alcohol en la familia  

En este trabajo se entiende por familia al grupo de personas emparentadas o no, de 

géneros y generaciones distintas que conviven e interactúan bajo un mismo techo. 

Ya en varios trabajos se ha documentado cómo en la familia existen diversas 

formas de hacer frente a los problemas y éstas dependen de la información con la 

que se cuente, de las relaciones que se establezcan y de los apoyos a los que se 

recurra. (Orford et al., 1998; 2001).  

Cuando hay un consumidor excesivo de alcohol en la familia, los miembros 

viven en un ambiente de tensión y estrés constante. Se origina a partir de ciertas 

experiencias desagradables, por ejemplo las preocupaciones del familiar por la 

salud y el desarrollo del usuario; dificultades económicas, los familiares viven en un 

estado de incertidumbre  que da lugar a que aparezcan conflictos, sentimientos de 

ansiedad, preocupación, indefensión, desesperación, desilusión, depresión, 

infelicidad, pensamientos suicidas, culpa, devaluación, enojo, resentimiento; 

cambios y alteraciones en el estilo de vida como alteraciones de sueño y de la 

alimentación, así como malestares emocionales y síntomas físicos (Orford et al., 

2001). La magnitud de la tensión que experimentan los integrantes de la familia 

(padres, hijos, hermanos, etc.) depende de diversas causas entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

a) El tipo de sustancia y el patrón de consumo: La forma en que se 

consume, la cantidad y la frecuencia (que tan seguido lo haga), es lo que llamamos 

patrón de consumo  Es común que los familiares desconozcan la información sobre 
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el tipo de sustancia o bebida que consume el usuario, las cantidades y frecuencia, 

en estos casos el familiar se mantiene en un estado de incertidumbre por no saber 

exactamente qué está pasando con el usuario pues empieza a observar cambios en 

su comportamiento, en su aspecto, en su forma de conducirse.  

b) La relación existente entre el familiar y el usuario: El grado de 

preocupación del familiar depende en gran medida de la relación que tiene con el 

usuario. No es igual preocuparse por el consumo de un hijo que por el de un 

hermano, esposo o el de un padre.  

c) Distintos factores ambientales que estimulan el consumo: La familia 

percibe al medio ambiente social como el principal agente que promueve el 

consumo del usuario: consumo en la escuela, en la colonia o el barrio, invitaciones 

de familiares y de compañeros de trabajo, etc., pero otros culpan a la familia como 

la causa.  

Entre las manifestaciones de tensión más comunes encontradas en todas 

las poblaciones estudiadas (Orford et al. 2001; 2010a, 2010b; Natera et al., 2003) 

se encuentran:   

 Descuidos y perturbaciones en la familia. 

 Cambios de humor y agresiones. 

 Suspicacias, preocupaciones e incertidumbres. 
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 Cambios de los sentimientos hacia el usuario: Los miembros de la 

familia pueden experimentar confusión en sus sentimientos hacia el 

usuario como: resentimiento, enojo, lástima, coraje, menosprecio, 

odio, reproche, crítica, etcétera. 

 Incertidumbre acerca de cómo actuar con el usuario: Debido al 

consumo la familia se pregunta constantemente qué hacer y cómo 

tratar al usuario. 

 Limitaciones sociales, aislamiento y falta de apoyo: la familia 

puede exponerse a actitudes de crítica, rechazo o desaprobación de 

los demás, situación que propicia el aislamiento de los miembros de la 

familia tanto al interior de ésta, como de su entorno social, lo que 

provoca un sentimiento de falta de apoyo.  

 

Características del modelo de intervención  

La meta de esta intervención es promover la salud y bienestar de los miembros de 

la familia del usuario de alcohol o drogas, mediante el desarrollo de estrategias más 

eficientes que buscan evitar el consumo, así como impulsar al familiar en la 

búsqueda de apoyos necesarios que contribuyan a encontrar posibles alternativas 

de solución a sus problemas.  

El modelo de atención a familias se basa en la metodología de las 

intervenciones psicológicas breves que integran principios de las teorías del 
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comportamiento, del aprendizaje social y de la terapia cognitiva.8 Como todas las 

intervenciones breves, el modelo de atención a familias se lleva a cabo en un 

máximo de cinco a 6 sesiones, se centra en el presente más que en la historia 

lejana de la persona; c) pretende incrementar la motivación y disponibilidad hacia el 

cambio, d) las metas no son impuestas por el terapeuta, sino definidas por cada 

individuo; e) se promueve la comprensión de la relación entre los procesos 

cognitivos y los problemas emocionales. Las intervenciones breves pretenden 

producir cambios emocionales y superar las dificultades internas a través del 

análisis de los pros y los contras del comportamiento (Hewitt y Gantiva, 2009). 

El Modelo de intervención consiste en cinco 5 pasos, no necesariamente se 

tienen que seguir en orden pues una persona puede narrar desde la primera 

entrevista datos que atraviesan toda su historia, sobre todo si es la primera vez que 

habla del problema, cada paso está pensado para que el familiar resuelva distintas 

necesidades que ayudarán a reducir sus niveles de estrés.  

 
Los 5 Pasos del modelo de intervención 

 
Los cinco pasos del modelo de atención a familiares puede llevarse a cabo entre 

una y cinco sesiones, este modelo no necesita ser aplicado por expertos en 

adicciones y tampoco requiere instalaciones especiales, puede llevarse a cabo en 

                                                           
8
 Las terapias breves son un enfoque más comprensivo para tratar diferentes problemáticas y 

consisten en analizar los antecedentes y las consecuencias de algún comportamiento o problema y 
desarrollar estrategias para enfrentar situaciones de riesgo o prevenir situaciones difíciles 
incrementando el control personal. Estas intervenciones han sido ampliamente evaluadas y han 
demostrado ser de alta eficacia, rápida aplicación y bajo costo además de lograr cambios que 
perduran en el tiempo (Hewitt y Gantiva, 2009). 
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cualquier lugar donde el familiar se sienta cómodo para hablar sobre el problema, 

entre las ventajas que tiene es que ofrece un espacio para hablar del problema y 

esto muchas veces representa un alivio, pero también ayuda a los familiares a 

elegir la mejor forma de actuar y a encontrar soluciones.  

Se han identificado 8 formas universales de afrontar (Orford et al., 1992). El 

orientador invita al familiar a que reflexione sobre sus decisiones a través de las 

ventajas y desventajas que tendría cada una de ellas, finalmente elegirá la forma en 

que se sienta más segura, que le disminuya el estrés, la ansiedad y otros 

problemas como la depresión. 

El proceso se lleva a cabo a través de los siguientes 5 pasos, los cuales no 

necesariamente tienen que ocurrir en ese orden: 

 Paso 1. Escuchar y explorar las principales percepciones y 

circunstancias de cómo afecta el consumo a la familia. 

 Paso 2. Proporcionar información objetiva y relevante. 

 Paso 3. Identificar los mecanismos naturales de enfrentar y analizar sus 

ventajas y desventajas. 

 Paso 4. Explorar los apoyos recibidos y sugerir otros nuevos. 

 Paso 5. Canalizar a fuentes de ayuda especializadas. 

Durante la intervención el familiar asume que en la vida es inevitable 

experimentar problemas, pero la forma en que los enfrenta puede hacer una 
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diferencia. El manejo de estados emocionales resulta crucial para entender el 

problema y actuar sobre él. Este trabajo plantea que los familiares, en el proceso de 

atención, cursan por fases de transformación que necesariamente van a impactar 

en sus tradiciones culturales, el sistema patriarcal y el rol del alcohol como un 

instrumento de control social de las relaciones dispares de género, se espera que 

durante el proceso de conflicto haya un cambio. Este suceso puede ser visto como 

el drama social que describe Turner (1974) en cuatro fases, que serán 

desarrolladas en el siguiente capítulo.  

A continuación, se describen en la primera parte los cinco pasos del modelo 

de intervención breve para apoyar a familiares que sufren por convivir con una 

persona consumidora de alcohol o drogas y en la segunda parte se describen los 8 

mecanismos de enfrentamiento.  

Paso 1. Escuchar y explorar las principales percepciones y circunstancias de 

cómo afecta el consumo a la familia. 

Este paso consiste en escuchar los problemas que enfrenta el familiar de manera 

cotidiana asociados al consumo, por ejemplo, problemas económicos, de violencia 

intrafamiliar, conflictos con los vecinos, entre otros, la finalidad de este paso es 

atender el estrés del familiar, se busca que exprese sus sentimientos, problemas, 

incertidumbre y sus expectativas libremente, sin exponerse a juicios de valor de 

quien le escucha y que pueda identificar las principales tensiones a las que se 

enfrenta.  
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Es un paso que les ayuda a desahogar emociones como el enojo o tristeza al 

hablar de algo que no habían expresado antes, a aclarar en qué medida este 

problema les afecta, así como las posibles soluciones que dejan de estar centradas 

en la persona que consume para enfocarse en todos los integrantes de la familia, 

incluido el o la consumidora. 

 

Paso 2. Proporcionar información objetiva y relevante 

 
Este paso consiste en ofrecer información sobre las dudas, pensamientos poco 

claros o erróneos, acerca de lo que significa el consumo del usuario, con la 

intención de que el familiar conozca el proceso fisiológico que implica una adicción 

y que le permita entender la severidad de la situación, asumiendo que el 

conocimiento ayuda a comprender y disminuir el estrés, la finalidad de este paso es 

que el familiar no se quede con información escasa, incompleta o errónea que le 

genere más preocupación y estrés. 

 

Paso 3. Identificar los ocho mecanismos naturales de enfrentar y analizar sus 

ventajas y desventajas. 

 
Los miembros de la familia tienen diferentes reacciones naturales para hacer frente 

a la situación de consumo, estas reacciones son conocidas como estilos de 

enfrentamiento. Las reacciones de los familiares varían de acuerdo con sus 

características personales, sus experiencias anteriores, la gravedad del problema 
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de consumo, sus sentimientos, creencias y actitudes acerca del consumo y de la 

relación que guarde con el usuario de sustancias, van desde la indiferencia y la 

apatía hasta sentimientos fuertes de agresión y violencia entre sus miembros 

(Natera et al., 2011). En varios países y comunidades, se han realizado estudios 

con la intención de identificar las diferentes formas naturales de responder ante el 

consumo excesivo de substancias en la familia. Los autores tipificaron ocho formas 

de enfrentamiento en que se pueden englobar casi todas las conductas (emocional, 

tolerante, inactivo, evitador, controlador, asertivo, apoyador e independiente) 

(Orford et al., 1992; 1998; 2001; 2005; Orford y Dalton, 2005).  

Se asume este paso como el corazón del modelo pues es cuando se 

transforman las emociones y sentimientos, las personas son más sensibles y 

empáticas ante el problema de la persona que consume, pero sobre todo logran 

comprender que cada uno es responsable de sus emociones y del manejo que 

hace de ellas.  

La relevancia de este paso, como se mencionó antes, es la reflexión que el 

familiar hace de su propia experiencia y sus resultados,  de él o ella surgen nuevas 

formas de enfrentar que les puede dar más satisfacción y decidir una nueva forma, 

la misión del orientador es que ellas evalúan las consecuencias (culturales y 

familiares) y cuáles estarían dispuestas a llevar a cabo, se les invita a practicarla 

para revisar los resultados en los sentimientos y emociones y entonces tomar la 

decisión de seguir con la alternativa seleccionada o no. Es así como identifican que 

existen formas de enfrentamiento más saludables.  
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El modelo asume a los familiares como agentes de cambio y se explora la 

variedad de estrategias del familiar para enfrentar el consumo de alcohol. De esta 

forma ayuda a plantear los dilemas y a tomar las decisiones que más les convenga. 

Se considera que las respuestas del familiar ante el problema no son ni buenas ni 

malas, simplemente son resultado de lo que el familiar pensaba en ese momento 

que era la mejor forma de hacer frente a la situación. Cada caso es diferente. 

 

Los estilos de enfrentamiento, sus ventajas y desventajas 

 

Es importante señalar que los familiares no emplean una sola forma de enfrentar, 

por el contrario, es común que una misma persona reporte distintas maneras de 

enfrentar en diferentes momentos, o bien, combinaciones de ellas, dependiendo de 

los dilemas que enfrente, pero el análisis detallado del relato del familiar le permitirá 

identificar la forma de enfrentamiento dominante. Ahora bien, las formas de hacer 

frente al consumo que ofrecen mayores resultados son aquellas que aminoren la 

tensión en que viven los familiares.  

 

Paso 4. Explorar los apoyos recibidos y sugerir otros nuevos. 

 
Este paso analiza las principales fuentes de apoyo social que la familia ha tenido en 

esta problemática, pueden ser institucionales o de otros familiares y se explora la 

posibilidad de buscar nuevos apoyos en los que no se había pensado antes. 

Muchas veces los familiares no han pedido ayuda por miedo a violar la intimidad 
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familiar por lo que en este paso se observan las ventajas y desventajas de atender 

el problema como un asunto de salud y no moral.  

Las familias mexicanas con problemas de alcohol reportan tener más 

apoyo social por parte de sus parientes que de fuentes profesionales. El apoyo 

social se convierte en una gran sombrilla que abarca una amplia variedad de 

diferentes fenómenos (Sarason et al., 1995), relacionados con la salud actuando 

como un moderador del estrés y una de las mejores formas de prevenir la 

enfermedad (Cassel, 1976); otorga la sensación de ser cuidado por otros, de creer 

que se es amado, estimado, valorado y provee sentido de pertenencia a una red 

recíproca, además de ofrecer protección en estados patológicos y acelera, la 

recuperación de la enfermedad (Cobb, 1976). En nuestra sociedad la familia es el 

principal apoyo para la salud física y emocional. 

En el campo de las adicciones la familia es el principal apoyo y agente de 

solidaridad. Sin embargo, se observa que a veces, aunque con muy buenas 

intenciones no representa el mejor apoyo ni el más útil. En una comparación de 

familias mexicanas con las inglesas se observó que las mexicanas responden de 

manera más emocional y tolerante a la problemática de las adicciones mientras 

que las inglesas suelen ser más independientes y buscan más apoyo en las 

instituciones de salud. La forma de respuesta de la familia mexicana está más 

asociada a problemas de índole psicosomático que se refleja en malestares físicos 

continuos y que muchas veces no son asociados con el origen de su malestar 

(Orford, et al., 1998). 
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La eficiencia de los apoyos varía de acuerdo con los diferentes factores: el 

tipo de droga que se consume, el sexo del usuario, el rol familiar del usuario y el rol 

del principal familiar. Hay más aceptación de consumo de alcohol por parte de los 

hombres y son estos los que ocupan el papel de jefe de familia mientras el 

consumo de las mujeres es más rechazado por todos los familiares. Se observa 

cómo participa la familia extensa en el apoyo familiar para salvar al hermano o 

hermana o padre de alguna adicción. Esto puede hacer sentir bien a los familiares 

pues sienten que no están solos. Muchas veces se puede recurrir a la autoridad del 

hermano mayor más que a la misma madre sobre todo cuando el padre está 

ausente. Pero también los padres van perdiendo autoridad frente a los hijos y en el 

caso de las adicciones todos los miembros de la familia pueden intervenir en la 

manera de enfrentar la problemática trayendo como consecuencia que muchas 

veces no se logren acuerdos familiares generando desorientación al interior de la 

familia. No es lo mismo cómo enfrentan el problema los abuelos, los padres o los 

suegros, una mezcla de lealtades se entrecruzan. 

Es en este paso, donde los familiares logran identificar qué tipo de apoyo 

han recibido (material, emocional, informativo, etc.) y de quién (familia, amigos, 

vecinos, instituciones), se dan cuenta que el apoyo proviene de fuentes formales e 

informales y que el apoyo más mínimo siempre suma.   
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Paso 5. Canalizar a fuentes de ayuda especializadas. 

La intervención está enfocada a analizar las consecuencias del consumo de 

substancias y las acciones que se han tomado para enfrentarla, pero existen 

algunos casos que requieren una intervención mayor y a ellos se le canaliza al lugar 

más idóneo de acuerdo con las condiciones económicas, tipo de atención que 

requiera, cercanía del centro de referencia, horarios, género, edad, etc. Es un paso 

que no todos los familiares requerirán sin embargo se les da información por si 

llegarán a necesitarla en algún momento. 

Además, la canalización no siempre es del familiar al que se atiende, la 

información que se les facilita puede ir encaminada a ayudar a la persona que 

consume o a otros miembros de la familia que requieren algún tipo de atención y 

requieren información para tener acceso a ellas de acuerdo a sus necesidades.  

 

Descripción de los mecanismos de enfrentamiento  

A continuación, se explican cada una de las 8 formas de enfrentamiento 

identificadas en familiares de consumidores de alcohol o drogas, las ventajas y 

desventajas de utilizar cada una, las cuales guiarán al familiar en la toma de nuevas 

decisiones. En este caso, el orientador invita al familiar a reflexionar sobre sus 

decisiones a través de las ventajas y desventajas que tendría cada una de ellas, 

para elegir la forma en que se sientan más seguros, disminuya su nivel de estrés, 

ansiedad y otros problemas como la depresión. 
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Figura 1. Estructura de los mecanismos de enfrentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Orford et al. (1998) 

 

Enfrentamiento emocional: se caracteriza por la expresión de las 

emociones de una manera directa y frontal. Por ejemplo, iniciar discusiones con él 

usuario por el consumo, amenazar, llorar, suplicar, acusar, etcétera. Implica una 

pérdida de control emocional del familiar, éste actúa de forma impulsiva y a menudo 

recurre a las agresiones físicas y verbales, por ejemplo: golpear, gritar o retar al 

usuario. Es común dirigir o expresar amenazas que el familiar no pretende cumplir, 

o bien, acusar al usuario de no amar al familiar o de decepcionarlo. Ventajas: el 

familiar actúa de manera natural y expresa lo que siente en ese momento, le 

permite liberar la tensión que le produce toda la situación. Desventajas: el familiar 

puede sentirse culpable después de haber actuado de esa manera, puede haber 

desgaste emocional. Este enfrentamiento puede generar mayor violencia tanto en el 

usuario como en otros miembros de la familia y puede afectar principalmente a los 

niños. 

Retiro Tolerancia 

ASERTIVO 

Involucramiento 

EMOCIONAL 

TOLERANTE 

INACTIVO 

INDEPENDIENTE 

EVITATIVO 

DE APOYO CONTROL 
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Enfrentamiento tolerante: actitudes y acciones de tolerancia o aceptación 

por parte del familiar que protegen al usuario de las consecuencias negativas de su 

consumo de alcohol. El familiar tiende a disculpar y a encubrir la conducta del 

usuario, trata de que las cosas se vean normales, fingiendo que todo está bien, 

negando o minimizando la existencia del problema. Ventajas: Se evitan 

discusiones; la vida familiar es aparentemente menos tensa, lo que puede ayudar a 

crear ambientes sin conflicto aparente para el resto de la familia. Desventaja: El 

familiar puede sentir que abusan de él, que no está enfrentando el problema y que 

contribuye a mantener el consumo excesivo. 

Enfrentamiento Evitativo: Acciones, deseos o intenciones del familiar, que 

tienden a establecer distancia física y emocional en relación con el usuario. El 

familiar trata de actuar como si el usuario no existiera, lo ignora, trata de no hablarle 

y le pide que se vaya de la casa o bien evita la presencia del usuario 

permaneciendo en diferentes habitaciones y alejándose de la casa por periodos 

cortos o largos. Ventajas: Puede ayudar a los familiares a sentir menos tensión y 

más control. Desventajas: El usuario se puede sentir aislado lo que puede agravar 

y contribuir a obtener una sensación de desunión familiar. 

Enfrentamiento Controlador: Incluye acciones e intenciones del familiar 

para controlar la naturaleza y las consecuencias del consumo del usuario, alentarlo 

a hacer una manda o juramento, controlar su dinero, tirar las botellas, buscar entre 

sus cosas, implica pasar mucho tiempo pensando en formas de controlar el 

consumo del usuario vigilarlo, evitar dejarlo solo, permitir que beba o consuma 
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drogas sólo en casa, etc.. Ventajas: Ayuda a que el familiar sienta que hace algo y 

que hay esperanzas de cambio. Desventajas: Puede causar resentimiento en el 

usuario y puede no ser eficaz para controlar el consumo. Tratar de controlar la 

conducta del usuario puede ser muy estresante y frustrante si todo ese esfuerzo no 

funciona. 

Enfrentamiento Inactivo: Se refiere a la falta de acción del familiar, existe 

una especie de resignación pasiva del familiar ante el problema y acepta la 

situación como una parte inamovible de la vida.  La inacción es una respuesta de 

enfrentamiento más frecuente en las esposas y madres del usuario quienes 

reaccionan de esta manera por temor a agravar los problemas y para evitar 

episodios de violencia, sobre todo en los casos en los que el consumo de alcohol se 

asocia con una mayor agresividad. Ventajas: Puede ser una forma de enfrentar 

más realista que otras y puede ayudar a los familiares a ser más independientes. 

Desventajas: Continúa el descontento por la situación y los familiares pueden sentir 

que no hacen nada al respecto. 

Enfrentamiento confrontativo o asertivo: Se expresa de manera tranquila 

y abierta la posición frente al consumo, las acciones más comunes de este tipo de 

enfrentamiento consisten en hablar del problema del consumo y establecer límites 

firmes de una forma tranquila y directa. Asimismo, el familiar trata de involucrar a 

otros miembros de la familia. Ventajas: Da la sensación de que los familiares no se 

resignan a la situación y que no se dejan manipular, es un método más eficaz para 

ayudar al usuario a cambiar, que intentar controlar su consumo. Desventajas: El 
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usuario no siempre reacciona favorablemente y el familiar puede sentir que corre el 

riesgo de alejar al usuario. 

Enfrentamiento de apoyo al usuario: Son las acciones del familiar 

encaminadas a apoyar de forma directa al usuario, a modificar sus hábitos de 

consumo, o bien, en impulsarlo para alcanzar propósitos personales y 

proporcionarle diferentes alternativas de interés que no se relacionen con el 

consumo. Implica platicar con tranquilidad con el usuario, mantener una relación 

armónica y de confianza, defenderlo cuando otros lo critican e impulsarlo en la 

búsqueda de tratamiento. Ventajas: Puede ser una ayuda más eficaz para 

modificar el consumo y hace sentir a los familiares que no rechazan al usuario. 

Desventajas: Es difícil reconocer cuándo se trata de apoyo y cuándo están siendo 

protectores y tolerantes en exceso y si el usuario no responde, los familiares 

pueden sentir que pierden el tiempo. 

Enfrentamiento independiente: Se trata de acciones encaminadas a 

fortalecer el bienestar del familiar, por ejemplo, no descuidar las actividades 

personales por estar pensando en el usuario, salir con amigos(as), hacer deporte, 

pasear, continuar con los planes personales, interesarse por su salud y asistir a 

terapias, esforzarse por mantener las rutinas familiares como paseos y comidas sin 

que éstas dependan del usuario. Ventajas: Puede ayudar al familiar a manejar la 

tensión y la ansiedad, protege a otros miembros de la familia, al evitar que sean 

absorbidos por la preocupación de cambiar el consumo del usuario. Desventajas: 
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Los familiares pueden sentir que están excluyendo al usuario y que no hacen todo 

lo posible por ayudarlo. 

Las formas de enfrentar no pueden ser consideradas sin tomar en cuenta 

los contextos culturales y sociales dentro de los cuales el consumo y la familia están 

incorporados. La familia mexicana suele responder en forma tolerante sobre todo al 

consumo de alcohol. Esta categoría ha sido importante porque en la literatura de la 

investigación clínica lo plantea como algo disfuncional de sacrificio y aceptación. La 

primera ocurre cuando el pariente se anula a sí misma(o) tanto en aspectos de la 

vida doméstica, social o financiera como consecuencia del consumo del otro, o 

encuentra que su vida se encuentra restringida a causa de ello (Orford et al., 1998). 

Rechaza compartir con los demás por temor a lo que hará el usuario o en todo caso 

se la ha pasado disculpando al usuario, tiene que hacer trabajo extra con la 

finalidad de encubrirlo. La forma tolerante puede ser más pasiva o más activa, parte 

de este último sería comprar la bebida al usuario o beber con él, disculparlo cuando 

no puede ir a trabajar por el consumo de alcohol. Una forma más pasiva es cuidar 

que los niños no perturben al usuario, no demandar nada al usuario. 
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CAPÍTULO IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En este capítulo se revisarán los principales conceptos y perspectivas teóricas que 

han guiado el estudio y análisis de las emociones. A través de dicha revisión, si bien 

no se agotan las posibilidades de abordaje, se busca sentar las bases para la 

discusión de las emociones con relación al tema que ocupa a la presente 

investigación. En este sentido, uno de los principales aspectos a destacar del 

abordaje teórico de las emociones desde diversas perspectivas disciplinares radica 

en su estudio como una expresión que, en sí misma, no posee una carga negativa 

ni de carácter patológico.  

Al respecto, desde una perspectiva antropológica, destaca la postura de 

Calderón (2014) quien enfatiza el papel central que ocupa lo que ella denomina 

dimensión afectiva en la cultura a través del análisis de la relación que se establece 

entre las emociones, la subjetividad y el desarrollo de diversos procesos culturales 

que, a su vez, abren la posibilidad de explicar el origen, desarrollo y transformación 

de las experiencias emocionales. 

Por su parte, Lara y Enciso (2013) denominan giro afectivo a la emergencia 

del interés en el campo de las ciencias sociales, por explorar la realidad social y 

tratar de conocer la dimensión emocional de la vida pública como una vía para 

producir conocimiento transdisciplinar. Describen a la emoción como algo situado 

entre el hacer y ser algo, por lo que el discurso, el lenguaje, resulta insuficiente para 

dar cuenta de su expresión, del actuar como consecuencia del sentir. A partir de 
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ello, podemos identificar que para Lara y Enciso (2013) el giro afectivo no sólo sirve 

para el análisis de las conductas a través del discurso, sino para gestionar la 

emocionalidad transformando el cuerpo y sus condiciones de salud, por ejemplo, a 

través de la interacción en una entrevista.  

Más allá de que varios autores, mencionan que las emociones son un 

componente fundamental del ser humano y que, por ende, forman parte vital del 

estudio antropológico (Castaingts, 2017). Leach (1981) señala que todos los 

lenguajes, sin palabras o con ellas, expresan signos y sentidos con contenido 

emocional de diferente intensidad en los que está inmerso el sujeto. De modo que 

la antropología social para Leach (1981), no sólo debe observar la conducta diaria, 

sino registrar la forma en que esta conducta sirve como vehículo para la expresión 

de las relaciones humanas.   

Partiendo de la premisa de que las palabras expresan emociones, 

encontramos que éstas últimas y sus sentidos, conjugan los valores atribuidos a las 

personas, de modo que el lenguaje normal siempre tiene un sentido en términos de 

significados y otro en términos de emociones y cosas. Asimismo, es importante 

considerar que el cuerpo posee múltiples lenguajes, los cuales, siguiendo a Mier 

(2002) no son trasparentes, es decir, no dicen todo lo que dicen. El lenguaje en sí 

mismo, no es una vía inmediata a la comprensión, sino que constituye un objeto de 

resistencia al sentido. La significación se presenta aquí, como una forma de ordenar 

el sentido que hace referencia a la memoria, a la tradición cultural, la cual, se 

renueva en el presente (Barragán, 2009).  
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Con lo anteriormente expuesto, queda claro que las respuestas del ser 

humano no son sólo una operación cerebral o procesos fisiológicos o psicológicos, 

cuyo secreto, se supone, posee el cuerpo; en este caso en el encéfalo como el 

lugar donde se producen las emociones y desde el que son explicadas cuando se 

ven como algo meramente neurobiológico. Por el contrario, comprender las 

respuestas humanas como una forma de expresión de la realidad en la vida 

cotidiana requiere conocer la interacción entre el sujeto y el contexto social, cultural, 

así como la estructura económica en la que crece, es decir, su historia de vida. 

Todos estos elementos son los responsables de la creación de los contenidos de la 

conciencia, así como lo que explica y justifica: la conducta, la expresión de 

emociones y sentimientos. Por consiguiente, su conocimiento no es sencillo y su 

análisis no se ofrece a simple vista, sino que requiere de una mirada integral desde 

la complejidad de diversas disciplinas. Es por ello que aquí, buscaré establecer un 

diálogo entre la perspectiva antropológica y la psicológica, orientado al abordaje del 

uso nocivo del alcohol y su impacto en la salud emocional de las mujeres, cuyas 

parejas presentan problemas con el consumo de alcohol, como un problema social, 

cultural y psicológico que atraviesa al género y las tradiciones culturales en la 

región de estudio, correspondiente al Municipio El Cardonal, Hidalgo.  

 

Las Emociones 

De acuerdo con Yankovic (2011), las emociones son estados o condiciones por las 

cuales el ser humano advierte el valor o importancia que tiene para su vida una 

situación determinada, sus necesidades o intereses, así como la forma en que 
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puede hacer frente a dicha situación, de la mejor manera y con los medios que tiene 

a su alcance. Mientras que para Fraisse (1973) la emoción aparece cuando las 

exigencias de la situación son desproporcionadas a las posibilidades del sujeto, es 

decir, cuando hay un desfase entre sus previsiones perceptivas, cognitivas y su 

repertorio de respuestas. De este modo, si los sentimientos se presentan como 

expresión mental de las emociones, estos serían codificados en el cerebro a través 

de un proceso que le permite a la persona ser capaz de identificar la emoción y 

manifestar específicamente lo que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, 

tristeza, etc.  En este sentido, otras emociones cognoscitivas superiores serían la 

culpabilidad, la vergüenza, el desconcierto, el orgullo, la envidia, los celos, las 

cuales, entre otras, responderían más a una construcción social y cultural 

(Damasio, 2005). 

Para Castaignts (2017), Damasio demostró la importancia de los 

sentimientos y las emociones en la vida del hombre y su relación con el otro, 

volviendo fácil aparecer el mimetismo y el deseo mimético:  

Según Damasio, el sentimiento es una idea que se tiene en el 

cerebro sobre el estado del cuerpo en un momento dado. Un 

conjunto de redes y de cartografía neuronales informan a la 

consciencia sobre el estado del cuerpo en su totalidad o de una 

parte de él. Todo esto se logra por la información que se recibe en 

el cerebro de la situación del cuerpo y del espíritu (Castaignts, 

2017: 27).  
 

Es precisamente esta conmoción somática, es decir, una alteración 

corporal, lo que Damasio subraya en su concepto de emociones. De manera que 

tanto las emociones primarias como las secundarias o sociales tienen un sustrato o 

segundo plano que se refiere y conduce a la tensión, al relajamiento, a la fatiga o a 
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la energía. Para Damasio (1996[1999]), el razonamiento y las emociones no 

constituyen procesos distintos o separados; al contrario, las emociones son 

importantes para muchos procesos del razonamiento social. Lo anterior, puede 

observarse en el caso de las mujeres que participaron en el estudio, en las que las 

emociones están imbricadas con su cuerpo y su razonamiento como veremos más 

adelante.  

Por su parte, Leach (1981) a partir de su trabajo sobre la comunicación 

humana postula que ésta se realiza por medio de acciones expresivas que 

funcionan como señales, signos y símbolos. La expresión de nuestras emociones y 

pensamientos, así como la descripción de los mismos serían aspectos inexistentes 

e inabordables sin algún tipo de lenguaje. De manera más específica, con relación 

al habla y la comunicación humana, Leach (1981) igualmente sostiene que tanto el 

habla como la experiencia común a todo tipo de acción humana sirven para 

transmitir información, incluyendo entre los modos de comunicación desde la 

escritura, la representación hasta la interpretación musical, la danza, la pintura, el 

canto, etc. Asimismo, señala que como las emociones son fenómenos que pueden 

ser vistos en la interacción social, mucha de la cual es verbal, deben considerarse 

prácticas discursivas; esto es, los discursos emocionales deben ser entendidos en 

cuanto actos pragmáticos y performances comunicativos (Leach, 1981). Entonces, 

discurso y emociones resultan estar unidos; en cuyo contexto, el discurso aparece 

como una forma de acción social que crea efectos en el mundo. 

Al respecto, Jimeno (2004) menciona que el lenguaje, la comunicación, 

discursos y actos tiene un papel preponderante y se pregunta acerca del papel que 
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ocupan las emociones en la adquisición del lenguaje y la socialización, es decir, en 

la construcción de los sujetos sociales, del orden social y su transformación. 

Como veremos más adelante la emoción y el sentimiento, construyen 

sujetos sociales con nuevas miradas, donde el pensamiento pasa primero a través 

de los significados y luego de las palabras. No obstante, para comprender el 

lenguaje del otro es necesario entender su pensamiento, lo cual, sólo es posible si 

entendemos su base afectiva y volitiva. Así, el pensamiento es incognoscible sin los 

universos simbólicos emocionales; lo emocional no está antes ni después de toda 

captación del mundo por el pensamiento, sino que su lugar se halla en los 

intersticios de la naturaleza y la cultura. Entonces, la dimensión afectiva está 

implícita en la capacidad de simbolización y, por ende, en el proceso de adquisición 

del lenguaje (Calderón, 2012).  

 

El Cuerpo 

¿Cuál es el papel del cuerpo en las emociones? La emoción y el sentimiento pasan 

por el cuerpo, lo anímico influye en lo corporal y aunque esto pareciera una verdad 

de perogrullo, existe una discusión muy amplia entre sentimiento y emoción como 

dos cosas diferentes; discusión que si bien, no voy a profundizar, en este caso, sólo 

señalaré algo relativo a la corporeidad.  

Como he señalado previamente, el sentimiento constituye una situación 

fisiológica del cuerpo que el cerebro detecta en forma de una idea. De modo, que 

sentimientos como el orgullo y la vergüenza, encuentran expresión corporal no sólo 
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por medio de una palidez o enrojecimiento, sino también a través de la adopción de 

diversas posturas corporales, como señalara Damasio (Castaignts, 2017). De 

acuerdo con este autor, el sentimiento remite a una idea, “a un estado mental 

diferente, que se manifiesta en reacciones corporales ante estímulos capaces de 

desencadenarlas” (Castaignts, 2017: 28). Es decir, la emoción representa el 

resultado de la exposición a diversos estímulos, externos o internos, cuyo proceso 

de evaluación tiene lugar en el cerebro, generando respuestas que se sienten en el 

cuerpo, las cuales, a su vez, son consecuencia de las representaciones mentales 

causadas por el estímulo. Sin embargo, ninguna conceptualización es arbitraria, en 

la medida que responde a un sistema sociocultural que tiende a clasificar y señalar 

los objetos que lo conforman (Douglas, 1978[1970]), bajo criterios que pueden 

llegar a naturalizarse al interior de la cultura que los ha asimilado.  

Al estudiar un proceso de emoción-enfermedad–salud mental- atención, no 

podemos evitar hablar de la corporeidad como cuerpo vivido, es expresión sígnica 

de las múltiples condiciones físicas, biológicas, socio-históricas y culturales del 

cuerpo susceptibles de ser interpretadas. El dolor constituye elementos que 

desencadenan resignificaciones, recomposición de identidades, reconstrucción de 

prácticas y establecimiento de nuevas normatividades que se encarna en el cuerpo 

experiencial (Barragán, 2009). En síntesis, Vera (2002) afirma que el cuerpo no sólo 

nos hace organismos vivos sino sujetos con motivaciones, deseos, emociones, etc.  

En este estudio interesan las emociones y las experiencias de las personas 

derivadas del abuso de alcohol de un miembro de la familia. Se trata de entender la 

emoción desde la persona que la emite, conociendo las pautas culturales que las 
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originan en el “aquí y ahora” tratándolas sin juicio moral, sino de acuerdo a sus 

circunstancias. Para ello, me basó en la premisa de que la emoción verbalizada a 

través del sentimiento es una forma válida de percibir la realidad, así como una 

justificación de su conducta con relación al otro significante.  En tanto que las 

emociones pueden ser estudiadas como actos cognitivos, es posible hacer un 

análisis racional de ellas considerando su conexión con las creencias sobre el 

mundo, los sujetos y el entorno, que llevan a un proceso de cambio en la medida 

que tales creencias se ven modificadas (Calderón, 2014) como ocurre en el proceso 

que identifico como restauración de las emociones (Natera, 2017). 

La conducta emotiva de las mujeres de este estudio se analiza a través de 

su experiencia desde el dolor a partir de un suceso extraordinario que les ha 

producido sufrimiento, hasta el restablecimiento de una nueva emoción, que las 

lleva a actuar de diferente manera; a través de un proceso cognitivo de su 

sentimiento, dado por la interacción entre un experto que las escucha y acepta 

empáticamente las creencias en las que se fundan sus emociones, favoreciendo el 

que se puedan sentir mejor. Como mencionan Lutz y White (1986), se necesita 

explorar las formas particulares en que el significado cultural y la estructura social 

se relacionan.  

 

Aspectos teóricos del drama social y la experiencia  

El marco teórico de la antropología del drama social de Turner (1974) resulta útil 

para analizar el proceso social conflictivo que conlleva el abuso del alcohol, 
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precisando que éste no es una cuestión individual, sino una situación al interior de 

la comunidad. De este modo, el drama social como categoría de análisis ayuda a 

entender, a la manera de las etapas de un ritual, las fases por las que pasan las 

mujeres para aliviar el sufrimiento a lo largo del programa de intervención breve que 

se llevó a cabo en la región, con el objetivo de apoyar a familiares que conviven con 

una persona que presenta un problema de consumo de alcohol o drogas.  

De acuerdo con Turner (1974) la experiencia de enfermedad puede ser 

abordada como un rito de paso en sentido restringido, al tratarse de una transición 

vivida por el individuo. Los ritos de paso, definidos por Van Gennep (s/f en Turner, 

1999:104) como “ritos que acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, de 

posición social, de estado o de edad”, incluyen tres fases: la primera de ellas, la 

separación del grupo o de la anterior posición o estatus que se poseía al interior de 

la estructura social, así como, respecto del conjunto de las condiciones culturales. 

La siguiente fase, corresponde al margen o limen, como el “estado transicional de 

indeterminación durante el cual los individuos ‘ya no están clasificados y, al mismo 

tiempo todavía no están clasificados’” (Turner, 2002:7), esto es, un espacio de lo 

posible. Finalmente, la tercera fase corresponde a la agregación como la 

consumación del paso, una fase en la que el sujeto ha alcanzado un nuevo estado 

y posición dentro de la estructura social que lo hace acreedor a una serie de 

derechos y obligaciones en concordancia con estos (Turner, 1999).  

Da Matta (2002), por su parte, resalta el postulado de Gluckman para 

indicar como punto central del rito de paso, la separación de papeles sociales, 

señalando que, al interior del sistema, las relaciones se encuentran en un delicado 
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equilibrio que es fracturado cuando una de estas relaciones del sistema se modifica, 

alterando todo el sistema en cadena. En este sentido, el proceso de transición que 

tiene lugar en las mujeres ante la exposición a entornos de violencia y desgaste 

físico y emocional derivados del consumo de alcohol de sus parejas, bien puede ser 

abordado en los términos de un proceso de tránsito que articula la historia personal 

a la experiencia conjunta de todos aquellos (familiares, comunidad, personal de 

salud) involucrados en la experiencia común del problema del consumo. En este 

punto se vuelve necesario considerar la crítica de Bourdieu (1991) respecto a la 

importancia de atender a la función social del ritual en términos de separación y 

asignación de cualidades, legitimada socialmente. 

Como precisara Segalen (2005) dichos tránsitos son tanto metafóricos 

como materiales y en el caso de las mujeres de El Cardonal, parte de esto puede 

observarse en el impacto del problema del consumo en las distintas áreas de su 

vida, tanto por el desgaste emocional generado en ellas como en sus familiares, en 

los cambios en la dinámica familiar, así como en el propio concepto de sí mismas. 

Por ejemplo, el problema del consumo orilla a la mujer a un ajuste en sus tiempos y 

actividades, ya sea, porque adopta una actitud de sobreprotección respecto del 

familiar consumidor como porque se ve obligada a reemplazarlo en su rol de 

proveedor económico, sin dejar de hacerse cargo del cuidado del propio deterioro 

del consumidor como del bienestar de los distintos integrantes del grupo doméstico 

a su cargo. 
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Es así que a partir de suponer, como postula Douglas (1974: 129) “que la 

comunidad, en la medida en que comparte una cultura común, está colectivamente 

interesada en ejercer presiones en favor de la conformidad con sus normas”, me 

parece importante analizar la “forma de negociación de una nueva condición en el 

seno de una sociedad que presenta un sistema estructurado y jerárquico de 

posiciones” (Segalen, 2005: 52) que tiene lugar como parte del proceso de 

restauración de las emociones de las mujeres de El Cardonal, esposas de varones 

con problemas de consumo de alcohol. A fin de distinguir el manejo que tienen del 

problema e indagar más acerca de los impactos y el despliegue de recursos, así 

como de sus distintos roles sociales de acuerdo al contexto que enfrentan. 

De acuerdo con Libreros (2012) es necesario abordar la salud y la 

enfermedad desde la perspectiva de redes multicausales en su etiología, es decir, 

desde una mirada que tome en cuenta la multiplicidad de factores y 

condicionamientos socio-culturales que configuran el proceso de salud-enfermedad, 

así como su vivencia. Lo cual, a su vez, implica establecer un diálogo entre diversas 

disciplinas y enfoques, en este caso, la psicología y la antropología  cuya 

separación hoy en día es una línea muy delgada, que puede favorecer la 

comprensión de un problema cuya base es cultural y social; esto es, que sólo es 

posible aprehenderlo dentro del contexto del ser humano completo, [que incluye] el 

tipo de relaciones humanas en que la persona se halla comprometida (Aisenson, 

1981: 81)  

Para Díaz (1997) los dramas sociales, pueden escalar a distintos niveles 
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familiar, local, internacional: 

movilizan razones, deseos, fantasías, emociones, intereses y 

voluntades, y sus desenlaces no son, no pueden ser, concluyentes, 

como no lo son las oposiciones entre los grupos y entre los 

individuos, el clima emocional de los actores es intenso” (Díaz, 

1997: 8).  

 

De manera específica, los dramas sociales constituyen unidades de 

procesos inarmónicos o armónicos que surgen en situaciones de conflicto (Turner, 

2002), los cuales, se proponen revelar, describir y analizar el carácter 

multidimensional de la vida. Los dramas sociales, según Turner (1974; 1982; 1985), 

tienen una estructura temporal y una forma narrativa; típicamente están formados 

por cuatro fases de acción cada una de las cuales gesta su propia expresión o 

retórica, esto es, tiene su propio estilo, duración y ritmo.   

De este modo encontramos que el proceso de tensión del sistema social 

que genera la participación de la mujer en el programa de intervención breve 

produce la brecha que se desarrolla como crisis, la cual lleva a una expansión del 

conflicto individual que puede continuar como desequilibrio social, o bien, apuntar 

hacia un proceso de reparación, en cuyo caso, los dramas sociales pueden verse 

como itinerarios mentales por los que pasan los familiares durante las fases y 

cambios psicológicos y cognitivos.  

El modelo que elegimos para conocer las emociones y su restauración en la 

vida de las mujeres, constituyen una interacción entre sujetos que hablan de su 

subjetividad dentro de un proceso que sigue los pasos del drama social a manera 

de un ritual en el que, como tal, hay una crisis y una solución que impacta en el 
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individuo y la cultura. Conceptos como identidad, dimensión afectiva y subjetividad, 

forman parte de la experiencia y cuando se trastoca alguna de ellas puede ser 

recuperada a través de un ritual. En este caso, a través de la narrativa de la 

experiencia vivida en la que juega un papel fundamental la interacción entre el 

Orientador (psicóloga/o) encargado de llevar a la práctica la intervención breve y el 

habitante de la comunidad que acude a recibir atención el cual, buscar favorecer el 

desarrollo de un proceso cognoscitivo que lleva a la reconstitución, modificación o 

estructuración de la vida individual y cultural. 

En su texto La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de 

la experiencia (1997), Díaz nos presenta algunas de las principales premisas que 

permiten sentar las bases del estudio antropológico de la experiencia y el drama 

social como categoría de análisis de la realidad social. De acuerdo con Díaz (1997)  

la interpretación turneriana de la experiencia como presencia nos alerta respecto de 

su capacidad para estructurar la vida sin fijarla, a partir de la tensión que se produce 

entre las experiencia pasadas que han sido acumulada, el presente y el futuro en su 

carácter indeterminado el cual “mantiene abiertas las posibilidades en relación a las 

cuales el significado de la experiencia cambiará y estará sujeta a la reinterpretación” 

(Turner, 1985 en Díaz, 1997:13)  

En esta concepción, es donde se encuentra tanto la fragilidad como la 

fortaleza de la experiencia como proceso performativo orientado a la consecución 

de nuevas posibilidades que, en el caso de las mujeres de la región, puede remitir a 

la oportunidad de generar condiciones más favorables para la convivencia con sus 

parejas y la comunidad. Esto, por supuesto, requiere de potenciar el carácter 
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relacional de la experiencia, de la comunicación con los otros, que le permitan a la 

mujer contar con la retroalimentación adecuada para detonar dicho proceso de 

cambio, ya que, aun cuando decidan regresar a la situación del problema de 

consumo que viven con sus parejas, ellas ya no vuelvan a ser las mismas.  

Por otra parte, la identidad constituye otro de los conceptos fundamentales 

para el análisis de la experiencia, el cual será entendido en los términos que 

Aguado y Portal (1991) lo definen como “un proceso de identificaciones 

históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan 

estructura significativa para asumirse como unidad” (Aguado y Portal, 1991: 33). Lo 

anterior, siendo cautelosos en distinguir las diferencias entre unidad y consenso, ya 

que como señalara Díaz (1993: 64) “existe una importante diferencia entre 

‘asumirse como unidad’ bajo ciertas circunstancias y ‘ser una unidad’. Siguiendo la 

argumentación de Díaz (1993: 63) es igualmente importante considerar que las 

identidades también se construyen a partir de: “narrativas falsas, imágenes 

monstruosas, usurpaciones, historias sustentadas en creencias equivocadas” que 

llegan a derivar en “lealtades incondicionales de una identidad” (Díaz, 1993: 64). 

Dichos procesos que no necesariamente son conscientes, están matizados como 

todo por la historia de vida de propios y ajenos, lo que nos cuentan los otros y las 

sensaciones que nos quedan de esos recuerdos, que son los que llegan a 

reconstruir la identidad y pasarla a los otros.  

Si bien, las experiencias de identidad no se limitan a reproducir lo propio, 

sino también a transformarlo o incluso oponérsele, no por ello dejan de ser 

genuinas experiencias de identidad, en la medida en que ponen en marcha la 
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reflexividad como “la capacidad del lenguaje y del pensamiento —de hecho, de 

cualquier sistema de significación— de desdoblarse en sí mismo para transformarse 

en un objeto de sí mismo y referirse a sí mismo” (Díaz, 1997:11). 

En este sentido, como postula Díaz (1993:67) “cada experiencia que 

narramos o que escuchamos narrar es un episodio de una historia posible, una 

forma de resaltar nuestra singularidad a través de medios intersubjetivos y muchas 

veces atípicos”. Lo cual, nos permite dar cuenta, tanto del carácter discontinuo 

como heterogéneo de las identidades colectivas, en la medida en que aluden a 

procesos subjetivos de reflexión inestables y dispuestos al cambio, 

independientemente del esfuerzo del colectivo por destacar “la propia continuidad y 

obstinación de persistir, narrativas donde sobresalen las dificultades y opacidades 

ya superadas por el grupo” (Díaz, 1993: 66).     

Si bien las identidades colectivas se configuran a la luz de procesos 

histórico-sociales, las narrativas en torno a estas operan como cristalización de la 

experiencia vivida, que remite a la conceptualización de las estructuras de 

experiencia como unidades básicas para el estudio de la acción humana que para 

Dilthey (1986 en Turner, 1985) están compuestas por tres elementos: el cognitivo, 

el afectivo y el valorativo. Comprendemos la vida, señaló Dilthey (1986), 

únicamente en una aproximación constante y, sin duda, es inherente a la naturaleza 

de la compresión y de la vida, que esta última, nos muestre aspectos 

completamente distintos en los diferentes puntos de vista desde los cuales 

concebimos su decurso temporal; la categoría de significado se revela por primera 

vez en el recuerdo, donde la relación entre nuestro pasado y nuestro presente 
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resulta siempre incompleta   

Por su parte, Díaz (1993) señala que, en la antropología de la experiencia, 

operan las reglas, las costumbres y los esquemas simbólicos “en espacios de 

indeterminación, de ambigüedad, de incertidumbre y de manipulación: «los 

imperativos contractuales, culturales y técnicos siempre dejan resquicios, requieren 

de ajustes e interpretaciones para ser aplicados a situaciones particulares»” (Díaz, 

1993: 69) Lo cual, implica reconocer la capacidad de agencia del sujeto, es decir, 

que aun cuando persisten símbolos, expectativas o códigos y normas compartidas, 

estos fungen como referentes para la acción en la medida que también prevalecen 

espacios para la acción de los sujetos, basados en sus preferencias e 

interpretaciones. De tal modo que las identidades colectivas interpretadas a través 

de las experiencias de identidad se convierten “en potencias subjetivas, en 

procesos culturales indeterminados” (Díaz, 1993: 69). Ya sea en la vida política, 

social y cultural, las identidades colectivas, continúa Díaz (1993: 69-70) “operan en 

un espacio más o menos acotable: el de los dramas sociales donde las identidades 

se despliegan y se autorepresentan”. Y es aquí donde retomamos para el análisis la 

visión de Víctor Turner (1974), quien propone la noción de drama social como un 

elemento de análisis transcultural, análoga a lo que Burke (1989) llama los dramas 

de vivir y a los campos históricos de White (1992).  

Los dramas sociales poseen la forma de los relatos al tiempo que 

constituyen unidades de procesos sociales, aislables y describibles. En palabras de 

Díaz (1993: 70) “nuestras experiencias de acuerdo con están continuamente 

permeadas por dramas sociales”, los cuales, siguiendo la argumentación de Turner 
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(1982): 

son, en gran medida, procesos políticos que involucran la 

competencia, por escasos fines -poder, dignidad, prestigio, honor, 

pureza- por medios particulares y por la utilización de recursos que 

también son escasos -bienes, territorio, dinero, hombres y mujeres 

(Turner, 1982 en Díaz, 1993: 70). 

 

Los dramas sociales involucran y movilizan: razones, emociones y 

voluntades cuyos desenlaces no pueden ser concluyentes; que es parte de lo que 

se analizará en el siguiente capítulo a través de conocer la experiencia y la forma 

como enfrentan el problema del consumo de alcohol de sus familiares, las mujeres 

de diversas localidades pertenecientes al municipio de El Cardonal, Mezquital, 

Hidalgo. 

Turner (1974) postula el concepto de drama social para hacer referencia a 

la unidad de análisis para explicar la vida social humana, que se puede utilizar en 

los estudios sobre los procesos sociales, diferentes a los modelos teóricos 

anteriores que se usaban en antropología. En La selva de los símbolos (1999) 

percibe la ritualidad y los símbolos implicados en ella, no sólo como un aspecto 

funcional de la estructura social, sino también como un medio de comprensión del 

mundo humano de cualquier sociedad. Empieza así a considerar diferentes 

aspectos simbólicos (multivocidad semántica, unificación, condensación y 

polarización de sentidos) que permiten abordar la vida social desde varias 

alternativas. Destaca también el papel de la exégesis de los participantes en el ritual 

desde el punto de vista simbólico y de la participación humana en el mismo. En El 

Proceso Ritual: Estructura y Antiestructura ([1969]1988), la vida emotiva del hombre 
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es en toda ocasión rica y compleja; cuando va a estudiar a los ndembu afirma que 

la estructura cognitiva no es diferente a otros grupos, sino una misma estructura 

que articula experiencias culturales muy diversas. 

Turner ([1969]1988; 1974) desarrolla también las nociones de liminalidad, 

como parte del proceso del drama social; de acuerdo con el autor las personas se 

encuentran en una etapa donde no están ni en un lado ni en otro, están en la 

“oscuridad”. Dicha fase implica en este sentido, un cambio de estatus precedido por 

lo que denomina como muerte simbólica o separación respecto del grupo, que 

derivará en la reincorporación del sujeto que ha sido separado, que también podría 

denominarse como nacimiento simbólico.  

Por otra parte, como resultado del esfuerzo del autor por ampliar el 

concepto de lo liminar emerge la noción de communitas relativa a la sociedad, a la 

comunidad, que sería la comunión sin estructura en la que prevalecen relaciones 

libres entre los individuos: “’un lazo que une a la gente por encima y más allá de 

cualquier lazo social formal’, es decir, por encima de la estructura ‘positiva’” (Turner, 

1974: 20). Ambas categorías, liminalidad y communitas, fueron posteriormente 

retomadas como categorías de análisis no sólo en estudios antropológicos, sino en 

trabajos desde otras disciplinas afines como la sociología o la psicología.  

El concepto de liminalidad se le atribuye a Arnold Van Gennep ([1959] 

2008) quien en su texto Los ritos de paso, identifica la existencia de un tipo 

particular de rituales que hacen referencia al paso de un estado o condición 

específica del sujeto, a otro, por ejemplo, el tránsito de la infancia a la pubertad y a 
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la madurez, del noviazgo al matrimonio, de la vida a la muerte, por mencionar 

algunos. Dada la importancia de dichas transiciones, de acuerdo con Van Gennep 

([1969] 2008) resulta necesario distinguir las distintas categorías desde las cuales 

construye su análisis de los ritos de paso como ritos de separación, ritos de margen 

y ritos de agregación, así como a la definición del esquema completo de los mismos 

en: ritos preliminares (separación), liminares (margen) y postliminares (agregación) 

(Van Gennep, [1969] 2008: 25).  

 Para Van Gennep ([1969] 2008 :35) “el margen, ideal o material a la vez, 

se halla presente, de forma más o menos pronunciada, en todas las ceremonias 

que acompañan al paso de una situación mágico-religiosa o social a otra”, 

reconociendo con ello, la ambigüedad y potencia que caracteriza a la fase liminar 

de los ritos de paso. En virtud de que la fase liminal o margen, remite a un estado 

en que la persona no posee ninguno de los atributos que lo definían como parte de 

la estructura social anterior ni se ha hecho acreedor a las características, derechos 

y obligaciones venideras, quienes atraviesan por esta fase han sido definidas como 

entidades liminales que no poseen nada, “como si estuvieran siendo reducidos a 

una condición uniforme para ser modelados de nuevo y dotados de poderes 

adicionales que les permitirán hacer frente a su nueva condición en la vida” (Turner, 

[1969]1988:95).  

El compañerismo o igualitarismo desarrollado entre quienes se encuentran 

en una misma situación liminal permite relacionar esta fase con la noción de 

communitas o antiestructura que remite al vínculo humano esencial y genérico sin el 

cual, de acuerdo con Turner, no sería posible la existencia de ninguna sociedad. De 



149 

 

este modo, que lo liminal, se propone como la zona neutra entre diferentes 

territorios culturales. En la fase liminal, el sujeto se encuentra en una condición en 

la que no forma parte ni de la estructura donde se ubicaba, ni de la que deberá 

adquirir por lo que la sociedad se muestra abierta a permitirle lo que nunca antes y 

lo que posteriormente no se le permitiría, que lo lleva a gozar de una libertad liminal.  

Para Turner (1974), es por medio de este mecanismo que la sociedad se 

renueva, a partir de las nuevas energías y la creatividad generada al interior de la 

fase liminal. Por medio del ritual, sostiene Turner ([1969]1988), el sujeto va de la 

estructura a la antiestructura que lo llevará a confluir de nueva cuenta en una 

estructura, de tal manera que los espacios liminares representan espacios de 

transición, que separan espacios simbolizados en distinta forma, por ejemplo, una 

puerta constituye una frontera que separa un espacio público de un espacio 

privado, el adentro del afuera. Lo que permite caracterizar a los espacios liminares 

como entornos con una identidad anómala y aún no fija, una identidad móvil y en 

proceso.  

La fase liminal, para el caso de nuestro problema de estudio, podría 

identificarse en el momento en que las mujeres deciden entrar al programa de 

intervención breve a cargo de la Orientadora. En este punto, las mujeres se 

encuentran en la ambigüedad de iniciar su proceso de transición que las puede 

llevar a desprenderse de los atributos bajo los que se definían en la estructura 

social para adquirir un nuevo estatus o posición, o retirarse. Ante la decisión, las 

mujeres se encuentran en una zona de incertidumbre, en la que presentan miedos, 

sentimientos ambiguos, mientras se ven expuestas a críticas por parte de algunos 
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miembros de sus comunidades. Están en una etapa de duda, en la que no se 

deciden a actuar, pero saben que algo deben hacer, (denunciar, entrar o seguir en 

tratamiento, abandonar o divorciarse del marido, etc.), que ya no pueden ser las 

mismas, ya sea que se queden por más tiempo en esa zona liminal, pero ya no hay 

marcha atrás.  

En el caso de las mujeres que decide acudir con la Orientadora a la primera 

entrevista que marca el inicio del programa de intervención breve, saben que dicha 

acción deriva de una experiencia que ha trastocado sus vidas, colocándolas en una 

situación de crisis, de “vértigo” (una sensación de falta de estabilidad o de ubicación 

en el espacio). En esta fase, es posible que su comunidad, el contexto, las apoyen 

de una forma que no lo habían hecho antes de entrar al programa de intervención 

breve, por lo que pueden tener la experiencia de ser libres como nunca lo fueron 

(libertad liminal). 

A su vez, este proceso de transición abre la posibilidad de que la 

comunidad se renueve, por ejemplo, el hecho de que la mujer adquiera valor y 

poder frente a su propia vida, puede llevar a que se renueven al interior del grupo 

social las relaciones de género, así como los roles atribuidos a cada uno, a la mujer 

y al hombre. A partir de lo previamente desarrollado, podemos situar la casa de las 

mujeres como espacios liminares, es decir, como espacios de transición que 

separan espacios simbolizados de diferente manera, por ejemplo, algunas de las 

mujeres deciden decir “no lo dejo entrar a mi casa o a mi cuarto”, delimitando con 

ello un adentro y un afuera. 
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Finalmente, en una de sus últimas obras, Del ritual al teatro (1982), Turner 

desarrolla ampliamente el concepto de drama social como unidad del proceso 

inarmónico o armónico que surge en situaciones de conflicto, para la cual propone 

un esquema de cuatro fases. A continuación, se presentan cada una de las distintas 

fases, a fin de intentar dar cuenta de su potencial como categorías de análisis, al 

igual en que en el caso de la noción de liminalidad, para explicar los procesos de 

transición y reconfiguración de la dimensión afectiva de las mujeres de El Cardonal, 

Hidalgo, afectadas por el problema de consumo de alcohol o drogas de su familiar.   

 

Fases del drama social 

1.- La brecha, quiebre o grieta. Es la ruptura de las relaciones sociales 

regulares gobernadas por normas (el patriarcado; los roles sociales); es decir, la 

ruptura de un código compartido por miembros al interior de un mismo grupo y 

sistema de relaciones sociales, cuyo detonador remite por lo general, al fracaso en 

la observación de una regla o una transgresión pública y deliberada de alguna 

norma esencial que regula la interacción entre las partes involucradas. 

2.- La crisis, puede seguir a la ruptura en la medida en que la brecha 

previamente generada no logre disiparse en la interacción social, en cuyo caso, 

escalará hasta extenderse a los espacios de las relaciones sociales. De modo que 

la ruptura de la paz detonada con el quiebre, da paso a un conflicto abierto en el 

que las partes involucradas entran en una relación de rivalidad que muchas veces, 

precedía a la crisis. En esta fase, los involucrados (la mujer, su pareja) que ahora 
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se perciben como rivales van haciendo acopio de los recursos con los que cuentan 

para hacerse de apoyos y lealtades (ya sea en familiares cercanos, miembros de la 

comunidad, personal de salud). 

Esta fase adquiere características liminales, al fungir como un umbral entre 

dos fases en las que se han suspendido las regulaciones sociales, muchas de las 

cuales están a discusión. El clima de violencia física, verbal o simbólica puede ser 

contagioso por lo que la crisis es un momento decisivo y en algunos casos de 

peligro, que no puede ser ignorado.  

3.- El reajuste o acción reparadora. Corresponde a la tercera fase del 

drama social que busca evitar mediante diversas acciones y procedimientos de 

resolución, la intensificación de la crisis. Tal acción reparadora puede implicar el 

uso de mecanismos formales o informales, que van desde una amonestación 

personal hasta la aplicación de la maquinaria jurídica formal, dependiendo del tipo, 

complejidad, y significado de la crisis, a fin de llegar a la realización de rituales 

públicos de resolución (Turner, 2002); alguno de los cuales requieren el sacrificio 

literal o moral de “un chivo expiatorio”. 

Es entre la segunda y tercera fase que se encuentran en un proceso liminal 

donde se desencadenan los procesos reflexivos, ahí se busca asignar significado a 

lo que ha sucedido, también se articulan los eventos para que tengan sentido, se 

orienta la atención del pensamiento a las estructuras limitadas e imperfectas del 

lenguaje y el pensamiento de la sociedad y del poder, ya sean las propias o las 

limitadas e imperfectas estructuras de los otros, es decir, se trata de aprovechar la 
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creatividad para renovarse. De ahí lo que dice Myerhoff (1982) los procesos 

constitutivos de la identidad oscilan entre el perezoso fluir de la vida, saturado de 

hábitos y eventos rutinarios y el ejercicio de la reflexividad como un componente 

sustantivo del comportamiento.   

4.- La reintegración. Esta última fase implica igualmente el despliegue de 

diversos mecanismos dirigidos a cerrar la ruptura, ya sea, que culmine con la 

reintegración al grupo social de la fracción separada, o bien, con el reconocimiento 

del cisma como algo irreparable que, en ciertos casos, puede implicar la separación 

física/espacial de las partes involucradas. Para lo cual, es también necesario tenga 

lugar una ceremonia o “ritual público” que señale la reconciliación o la 

fragmentación. En este punto y en función de sus actos en el drama, algunos de los 

involucrados, habrán ganado legitimidad, mientras que otros perderían su fuente de 

autoridad, habiendo dado paso a otras posibles alianzas. De modo que las semillas 

de un nuevo drama social habrían sido sembrados: justo sobre los acuerdos 

alcanzados o la imposición que resolvió la crisis (Díaz, 1997). 

Es así como en este trabajo se ha buscado analizar desde la perspectiva de 

la antropología de la experiencia y el drama social, el proceso de transformación y 

restauración de la dimensión afectiva que atraviesan las mujeres derivado del 

problema de consumo de alcohol de sus familiares. A partir de priorizar la 

perspectiva emic de las mujeres, el interés se centra en indagar sobre los efectos 

que tuvo en ellas, el participar en el programa de intervención breve para familiares 

de consumidos de alcohol y/o drogas que se llevó a cabo en la región. 

Principalmente, a lo largo de dos momentos diferentes; el primero de ellos, cuando 
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aparece la crisis de las mujeres, que las lleva a pedir ayuda, sin importar que ello 

represente la trasgresión de condicionamientos culturales que las sitúan en una 

posición subordina ante los varones, sobre todo, cuando se trate de sus parejas. Lo 

que deriva en que, la mujer no puede ir a pedir ayuda a un Centro de Salud a 

consecuencia de una conducta del hombre, en este caso, el abuso en el consumo 

de alcohol.  

El segundo momento de interés analítico lo constituye cuando la mujer ya 

ha aceptado participar en la intervención breve y durante el proceso se produce un 

proceso de cambio en ella, que la lleva a mirarse de manera distinta a sí misma, al 

otro (su familiar consumidor) y a la comunidad; como un proceso en el que, como 

veremos más adelante, transitan por las cuatro etapas del drama social hasta 

obtener un nuevo conocimiento y su reposicionamiento al interior de la estructura 

social.  

No obstante, acercarnos al estudio del proceso de restauración de las 

emociones de las mujeres que enfrentan el consumo de alcohol de sus familiares, 

requirió de responder previamente algunas interrogantes que nos permitieron dar 

cuenta del contexto de desarrollo del problema. Entre estas se encuentran: ¿cómo 

se explican el consumo de alcohol y sus consecuencias los pobladores de la 

región?; ¿cuál es la percepción que se tiene del abuso de alcohol?; ¿existe, en un 

entorno rural indígena como el de estudio, un estigma semejante al urbano en 

relación al alcohólico?; ¿cuáles son las diferencias que se observan entre el 

consumo y sus consecuencias en entornos rurales en comparación con los 
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urbanos?; ¿qué diferencias se generan, en la percepción del consumo de alcohol 

en las mujeres, una vez que son conscientes del sufrimiento que les produce?  

Finalmente, a partir de considerar el papel del pensamiento, el lenguaje y la 

acción, así como a la experiencia en términos de expresión y comunicación con los 

otros (Dilthey en Turner, 2002) resta preguntarse: ¿dónde acaba y principia la 

eficacia simbólica en la relación Orientadora (psicóloga- paciente) y su proceso? Lo 

cual encuentra una probable respuesta en los niveles de significación del conflicto 

(Díaz, 1997) que tiene lugar a lo largo del proceso terapéutico y que pueden ser 

observados como una experiencia enmarcada dentro de un proceso ritual de drama 

social.  

Asimismo, dar respuesta a las anteriores interrogantes exige plantearnos el 

proceso de socialización del sujeto en el contexto cultural donde vive. Es aquí 

donde pueden caber las ideas de Bateson (1998) y Goffman ([1959]1981) quienes 

buscan entender al sujeto cruzado por distintas categorías sociales, afectivas, 

normativas y culturales. En este sentido, como señala Bateson (1998; 2002) la 

práctica no es el producto derivado de estructuras sociales o simbólicas que puedan 

ser situadas fuera de su contexto, sino que por el contrario remiten a un conjunto de 

procesos dentro de los cuales se observan relaciones estructurales, de la misma 

forma que todo proceso de desestructuración se da dentro de un contexto. 
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CAPÍTULO V. EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LAS EMOCIONES 
 

Las comunidades del Mezquital, en este caso de El Cardonal conservan 

características indígenas que incluyen los procesos de organización ancestrales 

mientras se encuentran en tránsito a la urbanización, dada principalmente, por la 

aparición de carreteras, medios de comunicación como la radio y televisión, medios 

de transporte y la migración internacional que ha traído otras pautas de conducta, 

menos apegadas a su estilo de vida y más a procesos urbanos que especialmente  

se reflejan en los intercambios comerciales, en los procesos de organización, así 

como, en los cambios de valores y tradiciones que son más difíciles de visualizar. A 

la luz de este contexto es que se presentan los resultados de la investigación.  

La población que se incorporó al estudio procede de 20 localidades de las 

81 que integran El Cardona, Hidalgo. La edad promedio de ambos grupos, fue de 

36 años, la menor de 18 años y la mayor de 52 años.  

Cuadro 1. Características de las participantes 

Características 

sociodemográficas 

Grupo con 

intervención 

Grupo sin 

intervención 

Nivel educativo 

Sin instrucción - 13% 

Primaria 47% 30% 

Secundaria  33% 43% 

Medio 

superior 

20% 13% 

Ocupación 

Hogar 77% 53% 

Trabaja 10% 20% 

Trabaja 

eventualmente 

13% 27% 

Hermanas 3% 13% 

Otro - 10% 
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Con el fin de contar con una evaluación cuantitativa de los efectos de la 

intervención, se llevó a cabo una aplicación de diversos cuestionarios (Escala de 

Síntomas (SRT), Cuestionario de Enfrentamientos (CQ) y Escala de Depresión 

CES-D) que fueron adaptados para la población hñähñú (Tiburcio y Natera, 2007; 

Tiburcio, 2009) para medir la presencia de los rasgos depresivos más significativos 

reportados por las mujeres. En este caso, un puntaje mayor a 16 puntos en dicha 

prueba, significa que existe sintomatología depresiva. Como se observa en la 

gráfica 1, al evaluar la sintomatología depresiva antes de la intervención las mujeres 

obtuvieron un puntaje de 23.5, es decir, presentaban elevada sintomatología 

depresiva. Posteriormente, tres meses después de terminada la intervención dicho 

puntaje había disminuido a 11.3, lo que ya no representa síntomas y, al año que se 

hizo la última evaluación, esta condición permanecía de manera semejante.  

Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, pasó con los cuestionarios para evaluar la de salud física y 

psicológica, los cuales reportaron al inicio puntajes elevados y estos disminuyeron 
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con el paso del tiempo. Mientras que en el grupo de mujeres que no aceptaron la 

intervención, en la entrevista en la que se les invitaba a participar, se le solicitó su 

autorización para aplicarles los cuestionarios y se les preguntaba si estarían 

disponibles para contestar los mismos cuestionarios tres meses después y al año, 

mismo periodo que se aplicó al grupo con la intervención. Como se observa tanto la 

sintomatología depresiva, como los síntomas físicos y psicológicos, no se 

modificaron con el paso del tiempo y estos fueron muy elevados. 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. 
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Los habitantes del Mezquital tienen hacia el pulque un gran apego en tanto 

que les ha ayudado a sobrevivir y les ha servido como nutriente, sobre todo el 

aguamiel (García-Andrade, 2006). El consumo de alcohol se evaluó mediante una 

encuesta, cuyos resultados revelaron, en principio, la existencia de un subregistro 

que obstaculiza detectar a los usuarios con consumo excesivo de alcohol, 

reafirmando con ello la pertinencia e importancia del estudio etnográfico que 

sustenta este trabajo, el cual permite la interpretación de los resultados a la luz de 

la cultura hñähñú, favoreciendo la comprensión de la dinámica de consumo de 

alcohol y causas del subreporte entre la población de estudio.  

Entre los principales resultados al respecto, encontramos que alrededor de 

la mitad de la población (51%) reportó no haber consumido alcohol el año previo, 

(37% de los hombres y 62% de las mujeres). En general, la población evangélica 

mostró los porcentajes más altos de nulo consumo (63% reportaron ser abstemios; 

47% de los hombres y 76% de las mujeres) en comparación con la población 

católica (36% abstemios; 22% hombres y 46% mujeres). Los índices de abstención 

fueron más frecuentes entre la población de menor edad, 57% de los respondientes 

entre 18 y 39 años, en comparación con 43% del grupo mayor de 40 años.  

Si bien, aunque se reconoce ampliamente que se trata de una bebida 

alcohólica (80% de la población definió al pulque como tal), existe consenso en el 

reconocimiento del pulque como una bebida que es parte de la dieta, a la cual, se le 

confieren propiedades positivas, distintas a las atribuidas a su predecesor el 

aguamiel, ya que alrededor de la mitad (47%) reportó dársela a los enfermos y una 

cuarta parte (26%) reportó habérselo dado en el pasado a los niños. 
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La mayor parte de los entrevistados (68%) mencionó que tanto su padre 

como su madre habían bebido o bebían pulque con pocas diferencias entre 

comunidades o según género. Alrededor de la mitad (49%) reportó que sus padres 

se lo habían dado a beber mientras eran niños, 77% de éstos últimos bebe pulque 

actualmente en comparación con sólo 22% de aquellos que reportaron que sus 

padres no se lo habían dado cuando eran pequeños. No obstante, hoy en día existe 

amplio consenso de que el pulque no debe dárseles a los niños.  

El 69% de los bebedores reportaron haberse embriagado con esta bebida, 

mientras que el 54% de los bebedores reportaron que la cerveza era su bebida de 

preferencia en comparación con 39% quienes mencionaron a la bebida fermentada 

y 6% a los destilados. Una tercera parte (33%) de los hombres y 11% de las 

mujeres bebedoras pueden clasificarse como bebedores problema, 8% de los 

hombres y 1% de las mujeres obtuvieron un puntaje que indica probable 

dependencia. 

En este contexto, guiados por el objetivo y la metodología planteada con 

base en la teoría que respalda esta tesis la pregunta a responder es si ¿desde la 

teoría del drama social es posible explicitar o hacer visible un cambio en las 

mujeres, frente en la problemática de la violencia asociada al abuso del alcohol y, 

sensibilizar las que no tienen por qué vivir este drama a través de participar en un 

proceso semejante a un ritual? La intención de este capítulo es dar respuesta a 

nuestras preguntas a través de los 3 supuestos de los cuales partimos. 

Las unidades básicas de análisis fue la población que abordamos de 
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acuerdo a la problemática. Consideramos que la producción antropológica se 

plantea narrando “estas historias acerca de sus historias”, por lo que nos 

consideramos como intérpretes de la gente, así como ellos en la narrativa son 

intérpretes de sí mismos, de ahí que intentaré solventar la situación de la 

reinterpretación de la mejor manera como observadora parcialmente ajena. 

 

Supuestos teóricos 

Primer supuesto: El mandato cultural comprende el contenido simbólico y 

tradicional de una sociedad patriarcal, en la que especialmente las mujeres 

(esposas) no se pueden “quejar” de un problema que ocasionan los hombres 

(esposo) quienes por lo general son los consumidores excesivos, e impide que ella 

vea por sí misma ya que los problemas de casa sólo se tratan dentro de la misma. 

A pesar del sufrimiento que puede implicar el consumo. 

Durante la primera etapa del proyecto se realizó la etnografía, cuya meta 

era identificar problemas y necesidades de la comunidad. Algunos de los problemas 

que mencionaron con énfasis por parte de las mujeres fueron más bien domésticos, 

aspectos como “el polvo”, en realidad lo es las mujeres se la pasan limpiando a los 

niños y llegan a la escuela con los zapatos sucios, sienten que trabajan en exceso 

sin resultados; pero no informaban de problemas emocionales sobre todo extrañaba 

que no mencionaran el consumo problemático de alcohol, o la violencia (¿les daría 

pena decirlo?).  

Al preguntar sobre el consumo de alcohol, decían aquí “nadie toma”, 
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contrastando con lo que informaban, médicos, enfermeras y maestros de la zona, 

que argumentan existen muchos problemas por el alcoholismo expresando “todo el 

pueblo bebe mucho”. Tratando de aclarar la diferencia de opiniones se reflexionó 

sobre varios puntos, entre otros, lo relativo al lenguaje, ante la pregunta ¿Quién 

toma en su familia? la respuesta fue “nadie toma”. Identificamos que “tomar” en 

realidad significa “emborracharse diario”. Preguntar por “beber alcohol” tampoco es 

significativo, hasta que se preguntó por el tipo de bebida (cerveza, pulque, 

aguardiente, etc.), y la cantidad y con qué frecuencia, sus respuestas fueron más 

claras. Se observaba el temor de las mujeres a dar información acerca de la vida 

familiar y sobre todo de las conductas de los hombres y de los hombres a la 

injerencia de la psicóloga en la comunidad.  “No me vaya a cambiar a mi mujercita”, 

me dice uno de ellos cuando lo encuentro en la calle. 

Sólo después de un largo proceso y de estancia en la comunidad, se 

sintieron en confianza para explicar que experimentaban una serie de problemas 

familiares relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas de su pareja  y que 

requerían apoyo “mi esposo toma mucho y necesito ayuda”, “cómo lo puedo 

ayudar” “yo, no me quiero hundir con él” “me faltó al respeto”, “llega tomado, asusta 

a mis hijos”, “siento que esto no es vida”, “me ha golpeado por estar tomado”, “se 

gasta todo su dinero en la bebida”. El consumo de alcohol era un problema real que 

trataba de ocultarse.  

Los resultados de la exploración etnográfica mostraron como problema más 

importante el abuso del alcohol y la violencia en el hogar. Beber alcohol es una 

costumbre arraigada en la comunidad, que proporciona identidad y solidaridad de 
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grupo sobre todo entre los hombres. Su consumo está, en muchas ocasiones, 

ligado al sector laboral, especialmente en las actividades agrícolas y de la 

construcción. Existe un consumo cotidiano y excesivo de la bebida tradicional, que 

es el pulque, aunque se observa un cambio paulatino hacia la cerveza. Este cambio 

ha afectado a la economía familiar, pues el pulque lo obtiene de sus milpas y lo 

producen para autoconsumo y la cerveza tiene un costo. 

El estudio etnográfico mostró la pobreza como una limitante más para 

solicitar ayuda, en parte por las difíciles condiciones geográficas y los escasos 

servicios de transporte. Hay comunidades en que el centro de salud más cercano 

se encuentra a poco más de una hora a pie y se le da prioridad a ocupar su tiempo 

y los escasos recursos económicos en las necesidades básicas. 

Las mujeres cada vez empezaron a confiar más, se observó un sufrimiento 

constante, una de ellas se quejaba que se inicia a veces desde que se casan, a 

ellas no se les advierte, no se les comprende, no se les toma en cuenta, que 

tendrán que lidiar con ese problema, dice Clementina “ellos sabían que bebía 

mucho y no me lo dijeron”. Después tendrá que enfrentar sola a hijos e hijas: “tú 

sabes lo que haces con tus hijas tú sabes, yo no sé nada”, le dice el marido. Claro 

que no le está dando el poder a la esposa, más bien él se evade, no se 

responsabiliza, pero, además, ella también sufre por él, en este camino de lealtades 

que le han enseñado que debe tener hacia el hombre, porque le duele verlo sufrir 

cuando él dice que: “solo quiere beber, no importa que hagan con él, lo pueden tirar 

en la barranca”.  
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Tampoco tienen información clara de lo que es el alcoholismo, aún está 

muy centrado el dejar de beber como signo de voluntad, es probable que el 

bebedor no quiera dejar de beber y que sea utilizado como una excusa para su 

conducta, pero también es posible que no pueda dejar de beber, que haya una 

adicción. Es ahí cuando se hace necesario la información, muchas veces el apoyo 

de los centros de salud, consiste en llamarle la atención lo ven “como portarse mal” 

o “falta de voluntad”. 

Si bien, la etnografía reflejó, el supuesto del que partimos, era necesario ir 

más allá.  

Segundo supuesto: La antropología de la salud narra las situaciones, junto 

con otras disciplinas como la psicología trata de resolverlos.  En las zonas 

indígenas los sistemas de salud son muy limitados o nulos, su paradigma de salud 

se centra (cuando lo aborda) en resolver el alcoholismo individual, el sector salud 

no atiende problemáticas de ‘otros significantes’, además de no existir personal 

preparado, menos en el ámbito indígena, para atender problemas emocionales. 

Sólo en la cabecera municipal de la zona de estudio había servicios de 

psiquiatría y psicología, pero no diario, es difícil llegar allá, el transporte no es 

común ni eficiente, durante el periodo del estudio muchas carreteras aún eran 

caminos de terracería, a estos servicios sólo van lo enfermos identificados con 

patologías severas (como esquizofrenia) y por lo general van por el medicamento. 

Es claro que la tensión y tristeza o sentimientos depresivos no “ameritan” ver al 

médico porque estos “ya pasarán” y menos cuando se trata de problemas que 
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consideran son causados por la vida cotidiana “porque así son los hombres”. 

Informantes del sector salud decían que algunos hombres han tenido intenciones 

de separarse del abuso del alcohol, pero no hay tratamientos, sólo hasta la capital. 

Llamaba la atención que no existiera al menos un grupo de Alcohólicos Anónimos 

que son muy comunes, al tratar de averiguar sobre esto nos informaron las 

autoridades de salud que algunos han iniciado, pero no tienen éxito, principalmente 

porque no les gusta hablar de sí mismos con la misma gente de la comunidad. 

Como ellos dicen “no están acostumbrados”, tampoco están dispuestos a hacer 

abstemios. 

Se corrobora el supuesto de falta de apoyo del sector salud para 

situaciones emocionales, con las mejores intenciones lo hace la religión católica y 

más recientemente los grupos evangelistas. Sin embargo, cada uno lo lleva a cabo 

desde su visión el mundo, no de la persona que consulta, un ejemplo: una mujer 

muy angustiada llega a mí y me comenta:  

Mi esposo está por regresar de EUA, estoy muy preocupada 
porque lo engañé una vez, no sé si decirle, me arrepiento mucho 
de no haber sido fuerte - el sacerdote me dice que la verdad ante 
todo, la monja me dijo -¿por qué no esperas a que esté aquí y 
entonces decides?-   

La hija de 15 años a la que también le comentó, le dice: Mamá para que va 

echar a perder una familia, la va a destrozar, si sólo fue una vez y usted quiere a mi 

papá. Aquí la psicóloga le hizo reflexionar cual sería la ventaja y la desventaja de 

decirle, finalmente, regresó el marido y le dijo: “ahora sé que no has estado con 

nadie”… y fueron felices. 

Esta anécdota la viven en la cotidianidad las mujeres de la comunidad 
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porque el hombre siempre está vigilante, cuando se van a EUA, le encargan la 

esposa a la suegra de ésta, pero no es raro que les hablen por teléfono 

semanalmente para amenazarlas “me están diciendo que te estás portando mal” 

aunque no sea cierto que le hayan dicho, esta angustia las atemoriza.  

Tercer Supuesto: Si las mujeres nos han informado de su sufrimiento ¿por 

qué no hacer algo por ellas? Ante situaciones y expresiones de malestares ante el 

abuso de alcohol del familiar que se repetían y se repetían, fue  por lo que se 

decidió adaptar el modelo de intervención  a la comunidad del Mezquital, el 

supuesto es que este modelo nos permite dar cuenta de lo que pasa por las mente 

de las mujeres, y cómo se puede ayudar a restablecer una emoción y demostrar si 

dentro del contexto social, donde vive la gente, la  búsqueda y participación en una 

psico-intervención, cuyo proceso trata de destejer las prácticas del padecimiento, 

lleva a las mujeres a sobrevivir dentro de su contexto cultural con una nueva forma 

de mirar su problemática. Los resultados podrían convencer de su aplicación en 

otros ámbitos.  

La invitación a participar, como se mencionó en el método, se hizo a través 

del Centro de Salud cuando el doctor consideraba que el paciente tenía problemas 

de salud que identificaba tenían relación con el consumo de alcohol de un familiar, 

entonces las canalizaba a las Orientadoras. Si bien es cierto que los resultados de 

los instrumentos podrían ser suficientes para justificar el éxito de la intervención, 

porque se redujo considerablemente la depresión y otras sintomatologías, esto no 

era suficiente para entender o explicarnos qué pasa en las mentes de estas mujeres 

y el análisis que aquí presentamos nos permite ampliar este conocimiento. 
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La lectura y relectura de las entrevistas impulsó la idea de poder analizarlas 

desde la metáfora del drama social y la experiencia de Turner (1974) como un 

marco útil para comprender y explicar el proceso por el cual transitan las mujeres de 

un estadio a otro.  

Para responder a este supuesto si partimos como dice Turner, de que un 

conflicto puede ser visto como un drama social a la manera de cómo se vive un 

ritual y que hay procesos conflictivos en los que los participantes viven momentos 

dramáticos; entonces el concepto de drama social puede ser útil para describir 

situaciones en crisis y entender cómo los actores construyen el proceso de su 

padecimiento y si pueden resurgir con nuevas miradas. 

Este proceso lo consideramos como la experiencia vivida como una 

realidad que se organiza a través del lenguaje, en este caso como un proceso 

histórico y cultural evocado por la experiencia interior. Si bien la experiencia dice 

Turner es una palabra volátil, pero productiva, que puede ser controlada, también 

dice que son “secreciones cristalizadas de una experiencia humana” (Turner, 1985 

en Díaz, 1997: 12) es decir que no obstante que es volátil la experiencia algo se 

enraíza en la persona es ahí donde pensamos que una intervención puede 

movilizar eso cristalizado.    

Son muchas las interacciones que un proceso de esta naturaleza plantea: 

cultura-sujeto; padecimiento-cultura-expresión emocional; percepción de 

enfermedad a búsqueda de alivio; proceso cognitivo de creación de sentido de 

pasar de un estadio A a un estadio B ¿cómo es este proceso?, ¿es posible 

identificar un proceso a manera de un ritual?  
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Los efectos de la intervención que viven los participantes se analizan en 

dos momentos; uno al inicio, cuando aparece la crisis y que lleva a las mujeres a 

pedir ayuda y el segundo momento cuando se produce una forma diferente de 

mirarse a sí misma, al otro y a la comunidad, conocer cómo transitan por las cuatro 

etapas del drama social hasta obtener un nuevo conocimiento. Involucra también un 

proceso psicológico cargado de emociones y corporeidad en el que para averiguar 

dónde acaba y principia la eficacia simbólica de la relación orientador- informante 

(paciente), en suma, la relación intersubjetiva, transcurriremos a través de cada una 

de las etapas del drama social 

 

El proceso de restauración de emociones como drama social 

La fase de ruptura.  

Turner (1985) dice que las relaciones sociales regulares son gobernadas por 

normas. La ruptura se inicia con la crisis por la infracción —deliberada o 

espontánea— de una ley, una regla, un contrato, un código de etiqueta, de hecho, 

cualquier regulación de la acción sancionada por el grupo o la comunidad, que por 

supuesto se puede referir a otros grupos o comunidades. En este caso la ruptura 

está dada por la decisión de rebelarse al hombre, al patriarcado, al asistir como 

mujer a recibir una ayuda violando la norma de no hablar con extraños de los 

problemas de los hombres y menos de pedir ayuda en donde se ventilará 

información que será vista en contra suya (del hombre), de sus dominios y que 

además no se le informa y menos se le pide permiso.  
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Es difícil presentar todos los casos, si bien se eligieron algunos se puede 

afirmar que todas pasaron por un proceso semejante algunas con mayor intensidad, 

de otra manera no podrían haber disminuido la sintomatología depresiva, cambiado 

la manera de enfrentar la situación y disminuido su sintomatología física y 

psicológica, tal como se ve en las gráficas y que un año después continuaban con 

la misma actitud. 

Durante la fase de la crisis, las mujeres llegaban con la orientadora 
diciendo:  

 

¡Estoy condenada a vivir así!, ¡Me quiero morir a nadie le hago 
falta! (Jimena).  

¡Yo no voy a ser feliz mientras él no deje de tomar! (Julia). 

¡Me preocupa, tengo muchos problemas con mi esposo, muchos, 
muchos porque es un alcohólico! (Rita). 

¡Llega borracho y por esos son los golpes!, ¡Si tan sólo dejara de 
beber! (Florentina). 

Me insulta, me grita, me maldice, maldice a mi mamá, ese es mi 
coraje (Bertha).  

¡Ahora sé que es el alcohol siempre llegaba borracho y me 
golpeaba! (Marisol). 

 

Estas fueron unas de las tantas frases más frecuentes que se escucharon 

al inicio de la entrevista a las mujeres, en las que se encuentran enlazadas historias 

de mucha violencia e infidelidades, con mucha impotencia como algo a lo que no se 

pueden oponer, sufrimiento por el temor a ser rechazadas, violentadas, juzgadas 

por la comunidad y cuando las llegan a maldecir, que es común, el temor de que 

pueda llegar a cumplirse. Han roto en este momento con la norma cultural, que es 

en este caso eminentemente patriarcal. 
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Otros ejemplos de cómo llegan a la primera sesión las mujeres podríamos 

decir que junto con la ruptura de la norma se liga la amplitud de la crisis, de la 

brecha (segunda fase), es el inicio para enfrentarse al conflicto en diferentes planos:  

Ya, éste, yo lo que quería, pues, era salirme ya de ahí, (él) salía 
mucho a los bailes y yo no podía dormir, yo pensaba pues ¿qué 
estará haciendo?, pues bailando con una muchacha o ¿qué estará 
haciendo o tomando? no sé, y ya llegaba y empezábamos a 
discutir; ¿sabes qué?, dice: aquí los que mandan son los hombres, 
tú vas a mandar dice en  tu cocina, dice, a mí no me mandes …  él, 
mi esposo me pega mucho (Araceli)                                     

 

Desde que llegué aquí he tenido que vivir así toda mi vida…, no es 
que ya, ya sufrí mucho cuando, desde que nos juntamos, antes a la 
hora que llegara me tenía que levantar porque si no me agarraba a 
patadas o golpes; y yo me tenía que levantar no importaba que mi 
criatura estuviera llorando ahí y es lo que me dicen, se acostumbró 
y ahora….No pu’s solo na' más estar en mi casa o salir por allá con 
el ganado, a traer mi leñita, es lo que hacía más, como que divago 
por allá yo solita” (Bertha)  

 

Tengo muchos problemas con mi esposo, porque ya na’ más llega 
y ¿qué estás esperando ahí sentada? - ¿Por qué me pegas? Pos 
por lo regular era de diario…nunca convivimos juntos así. Él evitó 
así que golpearme,  [cuando] no estuvieran mis hijos y ya llegaban 
mis hijos me encontraban maltratada, golpeada y dice, ¿ora que te 
pasó? es que tu mamá está loca, es que tu mamá se puso como 
loca, es que tu mamá se puso así y por eso, mm, se me encimó y 
yo la tuve que agarrar pa’ que se calmara le tuve que dar ...si me 
quejaba me decían, es que eres mujer algo le has de haber hecho, 
algo no le cumples, lo que te dice, mmh, algo no has de hacer… 
por eso tú te mereces eso y más, porque tú tienes que obedecer … 
(Cristina)  

 

Él bebe mucho y nos agrede a mí y a mis hijos. Él es infiel, aunque 
me enteraba no le daba importancia porque nunca me tocó 
constatarlo y cuando le decían algo, algún miembro de la 
comunidad lo disculpaba porque nunca lo “caché”. Pero el 
verdadero drama fue porque acabo de ver a mi marido con otra 
mujer, “con mis ojos” … yo me sentí tan mal, si me sentí yo mal, 
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muy mal, peor, encontrarlo así me dolió mucho, me dolió mucho, 
me lastimó, tenía yo ese rencor como que no soportaba, yo le digo, 
así como de separarme o no. ¿Cómo voy hacer eso?… Yo no 
dormía, no comía, hasta me dolía la cabeza. Todos los días pienso 
¿para qué sirvo yo?; mejor me muero, mejor me muero ahorita, si 
ni a nadie le hago falta…agarré el cuchillo, solita me iba yo a 
matarme, yo solita …cuando decidí venir con usted (Jimena)  

 

Son evidentes sus estados de ánimo de profunda tristeza, llanto, deseos de morir, 

no querer vivir. Vivir desesperadamente porque el esposo engaña. Lo que más les 

duele es que su marido las humille y las golpee por otra mujer: 

Me siento mal de salud, me destruyó y destruyó a mi familia, me 
está usando como un trapo, perjudicó a mis hijos, la gente hablará 
mal de mí. Le tengo odio, antes tenía coraje, pero lo que le tengo 
ahorita es odio. Pues sí, me desespero, a veces pienso ¿por qué 
me tocó vivir así? Hay días en que estamos comiendo, él llega 
borracho me empieza a gritar, no digo nada sólo me quedo 
pensando y después lloro y lloro y se me van las ganas de comer y 
no me dan ganas de salir ni de platicar con nadie” (Verónica) 

 

La crisis 

Segunda fase, se amplía la crisis, la brecha, por sus testimonios vemos que la línea 

entre la primera y la segunda fase es muy sutil continúan atreviéndose a romper 

con la norma porque la situación es difícil y es la primera vez que hablan de ello. En 

este camino de inicio de toma de conciencia, llega esta segunda etapa, aunque no 

sucede de igual forma en todas las entrevistadas, varía en intensidad, espacio y 

tiempo. Continúa un proceso de la intervención centrada en aspectos cognitivos y 

afectivos, empieza a ver las cosas de diferente manera. Se inicia la aclaración de 

las responsabilidades, se disminuye la culpa. Se reconoce que el problema del 
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consumo es del otro, que ella tiene otra responsabilidad consigo misma, se amplía 

la conciencia. 

En la segunda entrevista Julieta, dice, cuando se le pregunta ¿cómo ha 

estado? contesta, “bien, la verdad, ahora le voy a decir la verdad, le he negado [el 

dinero] porque es para tomar”. Discursos internos, que nunca han confiado a otras 

personas y que llevan a la mujer a confundirse de qué es lo que le toca hacer, se 

entremezclan con una serie de sentimientos, de enojo, tristeza, resignación, donde 

la culpa está presente cotidianamente y, ha cargado con el hecho de haberle dicho 

al hombre, a ¡su hombre!, una mentira. Empieza un proceso de comprensión y 

reconocimiento de sí misma, donde haberle negado el dinero deja de parecer una 

respuesta equivocada.  

Al analizar con ella ¿qué hubiera pasado si le da el dinero?, ¿qué ventaja y 

qué desventaja hubiera tenido? Entonces reconoce que fue la mejor decisión, lo 

clarifica de frente a la orientadora, que no la juzga, sino que siente que la entiende 

que la va aprobar. Hay una catarsis, un alivio y una autoevaluación de que no hizo 

mal, de que tenía el derecho a hacerlo, que su decisión fue correcta, reconoce así 

que no era una deslealtad y pasa a otro plano la mentira, lo cual la hace 

autoafirmarse y fortalece su forma de enfrentar, asume que sabe hacer las cosas 

bien y disminuye la culpa.  

Una parte de este proceso es reconocer sus malestares y la relación de 

éstos por la manera de consumir del otro, de su marido, de haber vivido en el 

sufrimiento y aislamiento por tratar de ocultar los problemas. Dolores físicos, 
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dolores intensos de cabeza, preocupación, coraje, nervios ante la incertidumbre de 

“ahora qué le va a decir a los familiares”, los cuales ya no la visitan porque “él 

siempre está tomado”, menciona Patricia.  “No dormir por la preocupación por no 

saber dónde está, porque no llega a casa” dice Florentina.  Se asustan, se 

paralizan, sienten que no pueden hacer nada. En el caso de patricia, ella lo 

amenaza con abandonarlo, pero sabe que no lo va hacer. Una vez más valoran su 

salud frente a un problema que en el proceso de la intervención se dan cuenta que 

ellas no lo han ocasionado, en esta segunda etapa que correspondería a la 

segunda o tercera entrevista algunas empiezan a verlo claramente. Lo único que ha 

hecho la Orientadora es escucharlas, hacer reflexiones con ellas sobre las ventajas 

y desventajas de hacer estas nuevas acciones, definiendo con cuáles de las dos 

prefieren lidiar, cuáles son mejores para ellas, aceptando las consecuencias.  

¿La violencia como un problema aparte? Como se mencionó antes, Marisol 

dice respecto a la violencia hacia ella y sus hijas “ahora sé que era por el alcohol”. 

¿Hasta qué punto no se denuncia la violencia, porque entonces habría que hablar 

del alcoholismo? Significaría hacer visible esta problemática, significa que se entere 

la familia, la comunidad, cuando muchas veces es un ‘secreto a voces’.  Aunque 

ella lo ha amenazado con denunciarlo, porque sabe que es un delito pegarles a las 

hijas “sin hacer nada, sin deber nada, nada más porque está borracho”; en este 

caso no haber hecho nada que lo ameritara constituye su propia percepción de 

cuando se puede justificar la violencia, el pegarle a ella o las hijas. 
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En esta fase se reconoce que ha habido lealtades que no tienen por qué 

darse, el sufrimiento ha sido muy fuerte, por ejemplo, Marisol reflexiona: “Hay una 

persona que me da coraje que lo critique y yo lo defiendo”. También la critican a ella 

por haberle dado puras hijas. 

En esta fase ellas empiezan a cambiar, comunican lo que ocurre a sus más 

cercanos, en esta etapa de ruptura y crisis en la medida de que ellas empiezan a 

actuar, unas personas o grupos toman partido ya sea por ella, o se oponen a ella. 

Se crean nuevas fricciones o se activan las viejas. Como dice Turner, cada 

individuo o grupo hace acopio de recursos, recluta a sus seguidores y estigmatiza a 

los oponentes; se exigen lealtades y obligaciones. Dentro del proceso de ruptura 

hay una crisis tremendamente emocional que ya no se puede controlar. En este 

caso  esta crisis se da en dos momentos cuando hay una situación intolerable, de 

azoro,  que les hace romper con la norma, y se va afianzando, con la fortaleza que 

van adquiriendo a consecuencia del proceso de la intervención, las mujeres dudan 

en seguir adelante en ese momento se percatan de que han violado una norma, no 

obstante, la mayor parte de ellas continúan, aunque suceden eventos que ellas 

suponen ya se enteraron los demás que están yendo a pedir ayuda, (la mayor parte 

de ellas no le informaron al marido que iban a la orientación, decían que iban al 

centro de salud  o simplemente no decían nada). 

Si, bueno ese día llegó bien mal, mal, no sé le han de haber dicho 
cosas…y nos vamos a hacer respetar…le dije y agarró con una silla 
y todo lo que estaba en mi comal… Y lo rompió todo. Todo lo que 
estaba en mi comida, se rompió todo, yo sentí bien feo. Y me eché a 
correr pa’ fuera con mi hija. Sentí Coraje, coraje y tristeza, y más 
porque en ese tiempo lo que me sirvió, me sirvió es llorar, llorar y 
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llorar, llega así maldiciéndome y bien enojado y ya le digo, por favor 
no me “mal discas” más, no y entonces que se le van y que me pega 
en la cara bien bien, …le agarre odio y se lo he dicho que eso no se 
lo voy a perdonar porque yo no le debía nada, nada, nomás porque 
venía bien borracho…Nunca quería yo hacer escándalo, nunca, 
nunca, no quería yo más, como que sentía yo feo demandarlo de 
estar juntos, pero ahora yo no quería más de esto, por eso estoy 
aquí.  (Bertha) 

 

Me correteó y yo ya no pude correr, me voy a esconder, como que 
agarro cuando veo que viene que me volteo y que me paro y lo 
golpeo muy fuerte y que le doy tremendo golpe, duro hinchado. Una 
vez entró y me quería ahorcar ese sí le marqué, esa sí le marqué, 
fue esa la primera, la segunda, fue en la noche estaba yo dormida y 
se metió despacio porque él siempre llegaba hasta la media noche, 
pero ya no podía yo dormir por el miedo. Se hace tantito pa´ allá y 
que me avienta el cuchillo y que lo recojo y que se lo aviento… 
(Cristina)  

 

Esta es una denuncia del comportamiento de su hombre que la lleva a la 

tercera fase, la acción para ella ya significó un avance en su defensa, una decisión, 

pero aún está atrapada en la revancha, en el enfrentamiento de igualdad, sin 

superar la ruptura.  La orientadora la escucha y Cristina se sincera también, como 

una mujer violenta, pero ella dice en defensa propia, lo que la justifica, también 

siente que la fortalece frente a la orientadora de lo que es capaz.  

 

El reajuste o transformación 

La tercera fase, el reajuste o transformación son las acciones delimitadoras y 

procedimientos de reajuste, Cristina ha dado un paso en este terreno. En esta 

etapa ya no se puede echar marcha atrás, ya se es consciente de sí misma. Es 
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aquí cuando una intervención puede llegar hacer una transformación arbitraria a la 

cultura. Y entonces reestructura su pensamiento al analizar que puede elegir, al 

reflexionar las ventajas y desventajas puede optar por algo nuevo. 

Después de las pláticas con la señorita [la orientadora] me hicieron 

más tranquila y… fue ahí donde pensé mucho, mucho, vimos 

muchas opciones y me decidí a trabajar para salir adelante, ahorita 

que estoy un poquito joven… antes si estaba destruida, quería 

morir… por fin me atreví y le dije [al esposo] quieres irte, vete, y ya 

no le hice más caso. Yo no quiero irme pa’abajo, sólo pa’ arriba. Él 

[esposo] también cambió, escarmentó, por las actitudes mías y las 

de mis hijos. Si él volviera a ser grosero se tendría que ir o yo me 

voy… ¿por qué me voy a morir yo si él es el del problema? 

(Jimena)  

 

Vemos que surge el entusiasmo como otra forma de la experiencia, 

aprende a manejar la situación. Ella ya cuenta con el apoyo de los hijos, lo que la 

fortalece, los hijos también son hombres y ellos la apoyan, pero hasta ahora, que 

ella está en un proceso de transformación. 

Pero para esta fase se requiere de haber contado con la aprobación de una 

parte de la comunidad y del resto de la familia, los hijos, por ejemplo, Turner dice, 

algunos de los cuales requieren el “sacrificio”, literal o moral, de un chivo expiatorio, 

es la etapa de mayor reflexividad por la que pasan las mujeres, en esta fase. 

Ahora, quiero salir a trabajar. Quiero buscar trabajo, pero primero 
quiero como le digo terminar con esto y con algún medicamento 
que me pueda, digamos que me controle para poder trabajar 
porque si no voy a estar ahí con mis nervios a cada rato pues no 
voy a poder tampoco (Araceli). 

 

Le hemos estado diciendo ya que vinieron ustedes y que en 
cualquier rato vamos andar allá con ustedes [las orientadoras] y 
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que lo van ir a llevar a dónde… A la cárcel…(Paola)  

 

Si bien acuden a la Orientadora como autoridad externa de salud, también 

requieren de gran parte de la fortaleza que han adquirido, asumen que están 

dispuestas a enfrentarse a la comunidad, aunque sea respaldadas por alguien de 

fuera. 

Llegué a poner un, un machete así de grande a lado de mi cama, y 
un palo y me dice, ¿pa’ qué quieres eso? pinché machete, le digo 
¿pa’ qué? sí me sigues golpeando, le digo, va a volar tu pinché 
cabeza por otro lado, ¿serías capaz?, yo sí, pero con una seriedad 
así, yo sí y ya no me acuerdo más de eso…Pero te vas a ir [la 
mujer] a la cárcel, No importa ¡Pero qué no sabes que en la cárcel 
violan! le digo, no importa, punto, si  tú me vas a golpear otra vez y 
te voy acusar, ya no más … (Miriam)  

 

Habla o en mañana o en la noche, para pedirme cosas, pero yo ya 
no voy a, no voy a estar así sacando de mi sudor para compartir 
con él. Al principio yo llegue empecé a no dormir,  decía  ay a lo 
mejor va regresar, si regresa no sé qué va a pasar, si regresa a lo 
mejor  ahora sí que me va golpear, ya y si regresa porque quién 
sabe que le contaron con los amigos allá, a lo mejor en un 
momento o a lo mejor me va mentir, me va decir vente vamos estar 
juntos y a lo mejor aquí piensa que me va a matar, pero no me voy 
a dejar  (Graciela). 

  

La reinserción o reintegración 

La cuarta etapa, la reinserción, o reintegración, en esta etapa ya han pasado más 

de 4 o 6 sesiones, Mier (2002) dice que en este caso se reintegra o se escinde del 

proceso, tal vez fue esta la fase en la que se fueron o desertaran las 13 mujeres. 

Para este momento, ya hay una restauración de las emociones, han cambiado el 
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miedo, la desesperanza y el vacío, por empezar a sentir que pueden tomar 

acciones públicas, formales como la separación o informales como el decidir hacer 

actos que estaban prohibidos como el ponerse a trabajar.  

En la fase final de la reintegración al grupo social, o grupos sociales, se 

sienten conmovidas por el reconocimiento y la aceptación, se plantean situaciones 

tajantes respecto a los otros, cisma irreparable entre las partes contendientes. Ellas 

comienzan a tomar el mundo en sus manos y sus las decisiones, la comunidad es 

testigo la apoye o no, pero se atreve. Se instauran los límites formales (voy a la 

delegación, voy con el delegado) e informales (no vuelves entrar a mi casa, me voy 

o te vas). Hay una reintegración a partir de los mismos principios medianamente 

transformados, o bien de otros principios. En estas acciones algunos miembros de 

la comunidad habrán ganado legitimidad, otros la habrán perdido, pero los dramas 

sociales, como señalara Turner (1974) representen el reto perpetuo de toda cultura 

por perfeccionar su organización política y social. Ahí se replantean y modifican las 

identidades personales y colectivas, se reinventan y resignifican las tradiciones. 

Ya sí me siento contenta en salir, a veces venimos a la cancha, 
vengo acá se me olvida, jugando se me olvida, me siento libre, me 
gusta (Viridiana). 

 

Ya eso si ya, ya no lo voy a aguantar, ya no. Me voy y lo denuncio; si 
veo que viene enojado y me quiere pegar, vámonos y corriendito con 
los delegados, “me quiere pegar” no ya ahorita ya, eso paso cuando, 
no sé, no, no nunca me gustaba denunciarlo; ahorita ya como, ya, es 
más, más que cómo se puede decir, están a favor de las mujeres y 
antes casi no. No, ya no, porque pus no, ya, eso ya no está bien 
(ríe), que nomás que me quede yo así, que él llegue a maltratarme 
bien, feo, ¿no? ya no, ya, si quieres tomar le digo, pues mejor anda 
duérmete quédate allá arriba. Y ya te duermes y ya vienes a comer 
en juicio (Bertha). 
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Cuando vi que me iba agarrar, levante un, una tapa de un, yo creo 
como su tapa de algo, no sé, era de una, de una tele y lo agarre le 
dije, lo siento mucho yo ya me tengo que defender, si no llegué a 
hacerlo es porque yo te quería, yo te respetaba pero yo veo que tú 
nada de eso conmigo, mm, yo no tengo por qué seguir dejándome 
golpear,  pero le dije, -No vaya a decir que no te dije. Le dije, -Este 
es un cacho de fierro a mí me vale sí te mato, yo, y que le hago 
así… Desde entonces él ya no regresó (Julieta). 

 

¿Usted cómo se ha sentido en ese tiempo?  

Me siento, mucho mejor. Y por un lado evito problemas en mi casa 
y yo siento que voy a vivir tranquila ahí si llego a llorar, lloro de 
alegría, lloro de felicidad, siento que Dios me abrazó y me dijo, a 
través de usted, que yo no me sintiera culpable, quiero trabajar por 
qué, porque necesito dinero porque pienso cerrar un cuarto y abrir 
una ventanita…y no me gusta que me ofendan, si me sigues 
ofendiendo le digo te vas a dar cuenta que ya no me voy a poner 
de tú por tú, ni te voy a agredir... ya no te voy a decir nada 
(Graciela)  

 

Ahora después de la terapia [intervención] me arrepiento de yo que 
iba hacer eso [matarse]. Los hijos le dicen el ejemplo de que 
tomamos es por ti... Muchísimas gracias, se los agradezco mucho, 
mucho le agradezco de verás si no hubiera yo venido a esta 
capacitación no hubiera yo reflexionado antes, pero pues… ojalá y 
él también venga, pero bueno es decisión de él… (Jimena) 

  

Sí, pero le doy gracias a Dios de que recibí esta ayuda y estoy 
saliendo  adelante… pues, él ahorita ya no me afecta nada 
porque como ya este, ya me estoy preocupando por mis misma ya 
entonces ya no estoy al tanto por él, sino que por mi…Ya ahorita 
me siento mejor espero que ya no vuelva a suceder.…ya estoy 
bien ya puedo hacer mi quehacer, mi casa, ya no cuidarlo como 
antes, pero eso si ahorita me dedico a mis hijos, ahora ya no me 
dedico por él (Bertha) 

 

Es mi decisión que yo estoy tomando, yo como mujer tengo ese 
derecho por eso yo quiero eso, no para que me haga lo que él 
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quiere (Rebeca)  

 

Yo le hablo, quiero que tenga confianza en mí, que me voy a 
trabajar, pero nunca voy a hacer algo que no esté bien. Y veo que 
está cambiando poco a poco, y yo también ahorita si me ignora 
busco la manera de hablar tranquilamente con él (Cecilia) 

 

Ahora cuando me dicen aquí hay un trabajo, yo me voy y si tú no 
me comprendes, allá tú (Viridiana)  

 

Aunque me preocupa que tome, no puedo estar con él solo para 
que no lo haga (Paola) 

 

 Este último paso de reconstrucción se delimita por una acción en la que se 

señala la reconciliación, consigo misma y la reintegración social. Los testimonios 

dan cuenta de que las mujeres toman el mundo en sus manos, se vuelven sujetos 

de sus propias vidas: Juana, empieza a reconocer que sus hijos la necesitan, que él 

ya no es tan importante que ella tiene derecho a ser feliz y a buscar cosas para sí 

misma. Varias de ellas expresan de diferente manera: 

Gracias a usted [la orientadora] he recuperado mi equilibrio ahora 
ya es diferente pues ahora yo me siento así feliz y agradezco el 
apoyo que me hayan brindado. Agradezco a mi hija que me haya 
apoyado también (Martha)  

 

Es devolverse a sí misma y de alguna manera a la comunidad su equilibrio 

y surge un vínculo de solidaridad:  

Ya no quiero morir. Ahora sé que él no va a cambiar él va a dejar el 
alcohol hasta que quiera (Flor) 
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O Carmen que durante el proceso decidió asistir a la iglesia como un apoyo a su 

vida y seis meses después expresa: 

Ahora sé que lo que quería es que no saliera, como nunca salía ni 
al mandado, … ahora me dicen que ya mando, que yo ya me 
mando sola …le digo no me gusta que me ofendan si sigues así yo 
voy a continuar en la lucha y te vas a dar cuenta, ya no me quiero 
pelear, … lo que ya encontré no lo quiero dejar, soy feliz, feliz, feliz 
de volverme una mujer, no necesito ser una monja (Carmen) 

 

 A mí no me vuelve hacer nada, porque ahora si lo demando, que 
se atreva ese entonces, [dice ella] yo nomás con miedo, ahí 
llorando, ahora ya no, ahora ya me defendería (Norma) 

 

Todos estos cambios impactan en el ámbito comunitario, aunque sea en su 

círculo por ejemplo cuando las amigas y vecinas le dicen a una de ellas “si vaya a 

esa ayuda, vea, le ha hecho mucho bien” De esta manera la comunidad también 

sabe que ellas pueden ser ayudadas en circunstancias semejantes. En el caso de 

Paola, siente que alguien de la comunidad con las mejores intenciones ha alertado 

al marido, le han dicho que, si sigue bebiendo así, ella lo va a dejar, él le dice  

Alguien de tus amigas te está diciendo que nos separemos, dice, 
que les agradezcas a tus amigas lo que te dicen. Es que ya no nos 
quieres por eso tomas, pero él dice, tomo porque quiero, así el día 
que me muera voy a estar más tranquilo, voy a llevar en mi 
conciencia que tomé [¡forma especial de verse en vida y después 
de la muerte!] Si él toma es por su propia voluntad yo no lo estoy 
obligando  

 

La implementación de la intervención fue bien aceptada por un grupo de 

mujeres, que se comprometió a asistir periódicamente a sus sesiones pese a todas 

las dificultades que se les presentaban como la distancia, el tiempo, el clima, el 
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dinero, el chisme, etc. La intervención tenía una duración aproximadamente de 5 a 

7 sesiones que a pesar de las adversidades pudieron concluirse. Esta respuesta 

quizá se debió a que encontraban beneficios inmediatos en su bienestar emocional, 

algunas mujeres comentaban “cuando hablo de mis problemas me siento mejor”, 

pero sobre todo recuperaban el sentimiento de que su vida era importante y eso les 

hacía creer que valía la pena continuar: “ay señorita si usted viene hasta acá sólo 

para escucharme entonces pienso que mi vida vale mucho y quiero seguir 

adelante”.  

La intervención breve contribuyó a reintegrarse, es como si hubieran salido 

de un ritual, renovadas luego de pasar por estas fases para que ellas restauren sus 

emociones (Natera, 2017), reducir síntomas físicos, psicológicos y depresivos,  así 

como modificar los estilos de afrontamiento, lo que disminuyó su estrés, les dio 

fortalezas y les permitió centrarse más en sus necesidades personales, buscar 

alternativas más benéficas para ellas y el resto de la familia, pero sobre todo se 

reflejó en sus acciones y actitudes cotidianas. Las mujeres expresaron sentirse más 

tranquilas, con mayor libertad para tomar decisiones y enfrentar su situación con 

mejores estrategias para su salud. En algunos casos la mejora repercutió en la 

búsqueda y obtención de un empleo o en establecer límites al bebedor. 

Yo me voy a ir a trabajar, voy a pedirle a alguien que me busque 
trabajo y me voy a ir, me des permiso o no me des. Voy a ir a sacar 
un papel para entrar y salir de mi casa, [en ese tiempo esto era 
necesario] yo a lo mejor  cada quince días llego a mi casa, porque 
yo tengo que hacer algo y tú no entiendes (Viridiana) 

 

Yo creo que sí me ayudó, así fue como me decidí ir a trabajar y mi 
esposo se dio cuenta que ya no podía mandarme, le preocupó que 
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dejé de lavarle su ropa, me iba a trabajar y cambió ya no es como 
antes, ya no me grita y si toma, mejor se duerme ya no dice nada 
(Flor) 

 

La fase liminal  

Las mujeres que entran en el Programa, a través de procesos cognitivos y 

afectivos, empiezan a ver las cosas de diferente manera. Observamos en este 

grupo al inicio, que las mujeres están en la fase de lo que Turner (1999) llamaría 

liminalidad, es decir, la persona se encuentra en una condición por la cual no forma 

parte ni de la estructura ya adquirida, ni de la que deberá adquirir: en nuestros 

casos podría identificarse esta fase en la que se deciden entrar a tratamiento,  

están en una zona liminal – el evento de la crisis es tan fuerte que ya no pueden 

aceptar ser las mismas, pero presentan miedos, sentimientos ambiguos, crítica del 

contexto cultural “no soy una buena esposa”; autocrítica a su rol de mujer, etc. que 

puede ser explícita o implícita. Se encuentran en una zona de incertidumbre, en una 

etapa de duda, en la que no se deciden a actuar, pero saben que algo deben hacer, 

(denunciar, entrar o seguir en tratamiento, abandonar o divorciarse del marido, etc.), 

ya no pueden ser las mismas, puede que se queden en esa zona liminal, pero ya no 

vuelven a ser como antes. Es decir, las mujeres que acuden a la entrevista saben 

que algo se trastocó en ellas, están ante una situación de crisis, puede ser porque 

el hombre las golpeó de una manera diferente o fue la primera vez, algo que tenga 

que ver con una situación de “vértigo”, de azoro, esa sensación de falta de 

estabilidad o de ubicación en el espacio. 

Se encuentra en la situación en donde está en juego su identidad y se 
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alteran todas las relaciones sociales y culturales de la comunidad, ya no hay vuelta 

atrás se desata la crisis, el sujeto se encuentra en el umbral, liminalidad, en donde 

aparecen una serie de síntomas y signos críticos que se expresan como “me quiero 

morir” o “a nadie le hago falta”. De este proceso de dolor surgen otros síntomas 

físicos que la obligan asistir al médico, que la canaliza al experto (orientador). 

Siguiendo a Turner, los espacios liminares son espacios de transición, con 

fines que separan espacios simbolizados de manera diferente, (por ejemplo la mujer 

decir “no lo voy a dejar entrar a mi casa ni a mi cuarto”) La noción del cuerpo 

también llega a resignificarse “no voy a permitir que me toque, que duerma 

conmigo” dice Jimena, quien ante el problema de alcohol se siente asustada, cree 

que no puede hacer nada, de manera que la puerta es el límite para separar un 

espacio público de un espacio privado, el dentro y el afuera. Los espacios liminares 

son entonces, espacios que tienen una identidad anómala y no fija, una identidad 

móvil y en proceso (Turner, 1999). 

Por medio de este mecanismo es que la sociedad puede renovarse (por 

ejemplo, el hecho que la mujer adquiera valor y adquiera poder frente a su propia 

vida puede llevar a que se renueve la sociedad en cuanto la mirada hacia la mujer y 

el hombre). En la fase se renuevan energías y se hacen disponibles a la atención 

social, que naturalmente está interesada no solo en encadenar los individuos, sino 

también a aprovechar de su creatividad para renovarse. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

Las preguntas de investigación que pretendimos responder fueron: ¿Es posible 

desentrañar los conflictos influenciados por la cultura y la forma de mirar la salud 

emocional de los familiares frente al abuso del consumo de alcohol de un familiar 

cercano? ¿Es posible que exista un reordenamiento y reconstrucción intersubjetivo 

en las mujeres para enfrentar los conflictos propiciados en este caso por el hombre, 

esencialmente a través de un programa de intervención? ¿Desde la teoría del 

drama social es posible explicitar o hacer visible esta problemática y sensibilizar a 

las mujeres que no tienen por qué vivir este drama? 

A dichas preguntas que formaron parte de los objetivos y supuestos 

planteados, podemos responder afirmativamente y confirmar que el proceso de 

intervención benefició a las mujeres hñähñú, para transitar de un estado emocional 

de sufrimiento, por el mandato cultural de obediencia al hombre/esposo, por aceptar 

el consumo excesivo de alcohol y la violencia de su pareja, a un estado de  

restauración emocional más benéfico para ellas, a pesar de la presencia 

fuertemente patriarcal de la cultura. Asimismo, se logró analizar el proceso de la 

restauración de las emociones como si fuera un ritual, a través del marco 

antropológico del drama social y la experiencia. 

El estudio de las emociones, en este caso, nos ha servido para entender y 

corroborar la influencia de la vida patriarcal en la vida emocional de las mujeres 

como son, las creencias que les ha llevado a tolerar y aguantar emociones tales 
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como las expresadas en la cantidad de narraciones aquí manifestadas, que se 

vuelcan en una verdadera crisis que estalla para renovarse y es a esto lo que le 

hemos llamado  “restauración” de emociones que les hace revertir una respuesta o 

conducta, como son el miedo, la angustia, la tristeza, el enojo, la frustración, que las 

ha limitado por mucho tiempo cultural y psicológicamente a una respuesta más 

benéfica  para su salud mental y la vida cotidiana. 

Hay un antes y un después de la intervención donde puede ser la misma 

emoción, ira, dolor, miedo, disgusto, pero el proceso cognitivo hace que ésta tome 

otra direccionalidad, en este caso, evitar el sufrimiento, la búsqueda de un placer y 

de una satisfacción, se restaura la emoción a partir de una nueva experiencia 

durante la intervención.  

En este texto no se trató de una clasificación de emociones desde un punto 

de vista psicológico sino entender el contexto en el que surgen y que las pueden 

movilizar hacia a una acción reparadora. 

Hemos utilizado el marco de referencia antropológico para entender la vida 

afectiva de las mujeres en su comunidad, lo que permitió explicar un proceso a 

manera de un ritual mezclado con la experiencia psicológica. Estas mujeres no han 

pensado y sentido el problema por primera vez, pero es dentro de un proceso, 

semejante al “ritual”, las conversaciones con la psicóloga, que cumple el papel 

simbólico de su aceptación total, sin crítica, con empatía, lo que las ha llevado a 

constatar una respuesta que les hacía daño y generar otra(s) nuevas como válida(s) 

y justas que les dan fortaleza. 
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Considero que analizar una intervención a través de la manera en  que 

sucede un ritual es una forma de incorporarse a una cotidianidad al que están 

acostumbradas las personas y siendo una intervención breve con fases delimitadas, 

pero no rígidas favorece la dinámica del programa. Fácilmente se pudieron 

identificar en este proceso las cuatro fases del ritual.  

Turner (1985) entendió la “estructuración de la experiencia” como un 

fenómeno múltiple de organización temporal de significados, valores e intenciones, 

cada uno en relación al pasado, al presente y al futuro respectivamente. Desde esa 

noción le asignó a la experiencia un carácter tridimensional, esto es, cognitiva, 

afectiva y volitiva. Planteaba que al poner en relación lo que la cultura y el lenguaje 

cristalizan del pasado con lo que pensamos, sentimos y deseamos en el presente, 

el significado emerge como expresión y como “experiencia estructurada”. Es decir, 

cómo la experiencia encarnada de padecimientos y la alteración del cuerpo que 

implican sensaciones de dolor o malestar y también sentimientos y emociones 

como tristeza, angustia, miedo o incertidumbre se van articulando en la interacción 

de la cotidianidad con otros, y así modelando y remodelando la percepción, la 

reflexión hasta lograr una nueva acción reparadora, en la vida cotidiana.  

Heller (1998) dice, es a través de la cotidianidad como el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales 

crean la posibilidad de la reproducción social, es la forma real en que se viven los 

valores, creencias, aspiraciones y necesidades. Diría Goffman ([1959]1981) 

estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos permiten crear 
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la red personal de caminos por los cuales diariamente transitamos y construimos 

nuestras relaciones sociales. Observar la vida cotidiana es poder entender el 

porqué del sin fin de comportamientos, por qué se piensa diferente en determinadas 

situaciones, esto es el proceso del cambio, de renovación frente al otro y de 

mantenimiento de esa conducta ante nuevas adversidades. 

Se demostró la utilidad de la intervención para la comunidad indígena, a 

pesar de ser un modelo que podría considerarse contracultural por el 

quebrantamiento de los hábitos culturales, en una sociedad altamente patriarcal, 

que suele buscar víctimas y culpables ante situaciones que no puede resolver o 

comprender. Pareciera que este cambio estaba en la mente de las mujeres 

entrevistadas y que solo necesitaban la corroboración con el otro. Esto nos dice que 

es de alguna manera fácil.  

No obstante, las limitaciones (de tiempo, de espacio, económicas) que 

tuvieron estas mujeres para asistir a sus citas el grupo aquí estudiado lo logró, la 

mayoría concluyó el programa, porque en última instancia corroboraron que se 

sienten mejor y saben que es bueno para ellas y sus hijos.  

Con relación a las mujeres que desertaron lo observado durante el trabajo 

de campo nos hace suponer que el proceso por el que atravesaban les dificultaba 

considerar arriesgarse a romper la norma. Sus respuestas de “no tengo tiempo”,  “sí 

lo necesito, pero ahora no puedo”, el llorar al preguntarles si padecían las 

consecuencias de la violencia del marido y responder que sí, pero no aceptar la 

ayuda, nos hacen pensar que la influencia de la pareja aún estaba más arraigada 



189 

 

ellas y que es posible que tuvieran miedo a rebelarse. Varias de las mujeres que 

aceptaron la intervención mencionaron que nunca le dijeron que iban con la 

psicóloga, si se enteraba el marido que salían a mitad de la mañana, pues decían 

que las citaban en el centro de salud, y ya.  

¿Por qué ver el proceso de una intervención como parte de un ritual? 

Porque como dice Moore (2004), los ritos son cambios, transforman a la persona de 

una manera más rápida. Los pasos del ritual son un reordenamiento de eventos 

ordinarios. Estas construyen una cultura desinteresada cuando se tornan 

significativas cultural y personalmente. Al proceso del ritual el individuo le otorga 

simbolismo, significado a sus conductas diarias. Se encuentra en la situación en 

donde está en juego su identidad y se alteran todas las relaciones sociales y 

culturales de la comunidad, se desata la crisis, el sujeto se encuentra en el umbral, 

liminalidad, en donde aparecen una serie de síntomas y signos críticos que se 

expresan como “me quiero morir”, “a nadie le hago falta”. De este proceso de dolor 

surgen otros síntomas físicos que la obligan asistir al médico, que la canaliza al 

experto (psicólogo) y ahí surge la etapa hacia un reajuste. 

En el caso del Mezquital ¿podemos suponer que existe una negociación, 

una expectativa, de un futuro compartible, de una nueva identidad, a partir de una 

intervención? No podemos ser tan presuntuosas que así fue, tal vez, al menos lo 

que ha pasado es una brizna que ha logrado introducirse en algunos de sus 

habitantes de pensar diferentes valores, hábitos y conductas. Hemos lidiado con el 

pasado y como diría Dilthey (1986) también los hombres deben sentir el peso del 
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pasado que se auto-obligan a cumplir, nadie se ocupa de ellos, ni como 

consumidores de alcohol ni de sus problemas, el modelo nos los excluye, sólo un 

hombre se presentó a solicitar ayuda en relación a su esposa. Cuando hubo 

oportunidad de platicar con ellos me dicen “a nosotros ya no nos pueden cambiar, 

vayan con los jóvenes“. Sin embargo, en un ocasión cuando se reunieron en la 

junta de Progresa los hombres y las mujeres de una de las comunidades y las 

mujeres me pidieron que hablara  de la violencia de pareja, fue una plática más 

dinámica y curiosamente los hombres fueron los que más expresaron el por qué se 

juntaban a vivir con una mujer, por amor, porque les gusta, porque son bonitas, por 

cariño, por confianza y entonces les pregunté ¿por qué ejercer violencia si ambos 

son personas que sienten, que les duele, que quieren? y se quedaron pensando. Al 

día siguiente curiosamente los hombres me empezaron a llamarme “doctorcita”, 

antes ni me tomaban en cuenta, yo lo interpreto que fue una forma de sentir que los 

tomaron en cuenta y pudieron expresarse. 

La arraigada organización patriarcal impide a las mujeres hablar de lo que 

sucede en familia y de la forma de consumo del hombre. Su obediencia y sumisión, 

el temor al chisme, dificultan solicitar ayuda. El chisme, es otra forma de control 

social que impide la expresión del padecer, pues temen que las personas a las que 

confían sus problemas no lo guarden secretamente.  

Una barrera más para solicitar ayuda son las condiciones de pobreza en 

que viven, su tiempo y recursos están destinados a satisfacer necesidades básicas 

de subsistencia y los servicios de salud generalmente se encuentran alejados.   
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Los trastornos mentales pueden ser influidos por la cultura y a su vez estos 

afectan la vida cotidiana de las mujeres y sus familias. Con la intervención las 

mujeres hacen de esta confrontación consigo mismas, conciencia que sus 

conductas van de la mano con la cultura, se rebelan pero se sienten mejor dentro 

de ellas, recuperan una identidad, no les da miedo estar enfrentándose a un 

machismo a ultranza, esto es valioso porque son comunidades de 700 a 1000 

personas donde todas se conocen y tienen que enfrentar la ruptura de patrones de 

vida y lo más probable y deseable es que haya un contagio, así como lo “hizo ella lo 

puedo hacer yo”, en este proceso algunos miembros de la comunidad ganan 

legitimidad y otros la pierden y se renuevan nuevos lazos afectivos (Díaz, 2014). 

Este es el único modelo de intervención que se ha desarrollado a partir de 

la experiencia directa de investigación con familias, cuenta con evidencia científica 

de su efectividad lo que constituye una de sus principales fortalezas. La 

intervención alcanzó resultados deseados al ser capaz de brindar herramientas a la 

persona para lidiar con el consumo de alcohol del familiar, siendo especialmente 

efectiva en la reducción de síntomas depresivos y sobre todo la toma de conciencia 

de que hay otras formas de resolver el conflicto y restaurar sus emociones, que las 

hacen sentirse más vitales. 

El modelo no resuelve todo, tal vez es más ajeno en lo que respecta a la 

communitas, no existen muchas ocasiones fuera del ritual o de su grupo más 

cercano que se percatan del cambio o que se proyecten los resultados hacia la vida 

secular suavizando los conflictos del orden de las relaciones sociales. Requiere que 
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la catarsis que sucede en el ritual se transfiera verdaderos cambios de las personas 

sociales.  

El alcoholismo o el proceso y alcoholización es un “secreto a voces “que 

crea conflictos, pero los hombres no están dispuestos a dejarlo, algunos de ellos 

que cambian de religión al cristianismo o a ser evangélicos, tiene que prometer 

dejar de beber y son altamente estigmatizados por los demás, ser católico es muy 

importante. 

En relación al consumo del alcohol, queda mucho por hacer, cómo substituir 

las escenas y situaciones de consumo como única actividad que los hombres la 

perciben como “placentera” si no hay otros determinantes sociales de la cultura que 

puedan sustituirlos. Tal vez hay que averiguar por qué a quienes se convierten a 

iglesias evangélicas, religión que domina en la zona después de la católica y dejan 

de consumir alcohol los estigmatizan, pero no así a aquellos que a través de la 

“jura” católica dejan de beber por un periodo. La gran incógnita es saber cómo 

pueden beber sin riesgo de ser violentos o que se enfrenten a situaciones adversas. 

Finalmente, las exigencias de la vida social del campo y en una sociedad 

machista, puede llegar a pensarse que es una ingenuidad que pueda perdurar este 

cambio y no quisiera pecar de ingenua, pero si tener confianza en que estas 

mujeres que pasaron por la transición en algún sentido ya no van a ser las mismas, 

si se pudieron rebelar en un momento dado, también probaron sus recursos, 

seguramente, lo volverán hacer y la comunidad puede llegar aprender de ellas.  
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Limitaciones  

Como todo estudio tiene limitaciones, los resultados están basados en un grupo 

pequeño, pero significativo sobre todo porque se pudo contar con otro grupo de 

mujeres con relación a quienes comparar las experiencias, además de que 

representan población de diversas comunidades de Cardonal, aunque también es 

cierto que faltaría tener más representación de mujeres por cada poblado, pero eso 

se lo dejaríamos al sector salud para su implementación.  

¿El no conocer a ciencia cierta por qué no aceptaron participar algunas 

mujeres hubiera sido de importancia para futuras aplicaciones?, ¿dependió de ellas 

la decisión o faltó una convicción por parte de quienes las invitamos? Sin embargo, 

como se mencionó se les insistió al año que se aplicaron los instrumentos y ninguna 

aceptó.  Una intervención exitosa es más proclive a ser aceptada si las personas ya 

están motivadas para el cambio y si bien, todas ellas suponemos ya estaban un 

tanto dispuestas a ello, tal vez faltó motivarlas más o hacerles sentir la necesidad 

de buscar ayuda; sin embargo, esto es un supuesto al igual que señalar que la 

influencia cultural del patriarcado es aún muy fuerte en estas comunidades. 

También es cierto que hay una necesidad y es primordial, hacer un trabajo cada vez 

más sensible en la comunidad con una orientación a ambos géneros, y considerar e 

ir evaluando las reacciones de los hombres. En este caso no tuvimos ninguna queja 

después de un año, de parte de las mujeres de que hubiera pasado algo después 

de que ellas tomaron decisiones de modificar su conducta y no permitir que el 

alcoholismo del hombre siguiera dominando sus vidas. 
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La lengua pudo haber sido una limitación, aunque todas podían darse a 

entender en castellano también varias mujeres de la zona, sobre todo mayores de 

40 años no lo hacen tan bien como las jóvenes y les da pena no poder expresarse 

con claridad, aún está muy enraizado el deseo de agradar el otro y la vergüenza de 

no hablar español. 

Finalmente, sabemos que como todo trabajo de campo y de interacción con 

la comunidad siempre tiene muchas aristas, nunca se acaba, pero los recursos 

siempre son limitados, este un grano de arroz que de todas maneras fue muy 

satisfactorio para mí y para el equipo que me apoyó.  
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