El matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy
Unas miradas antropológicas
El tema del matrimonio en las comunidades
indígenas ha sido abordado de manera tenue en el
área de la antropología en México, aunque hay
algunas monografías, y menciones de éstas
prácticas matrimoniales, no han sido detalladas ni
desarrollado descripciones lineales en el tiempo de
este tema
En este material se reúnen las investigaciones
realizadas en torno al matrimonio, su legislación,
sus ritos, prácticas y relaciones de pareja. De este
modo, tal como han sido en otras áreas sociales, el
matrimonio antes de la conquista ya contaba con
especificidades y regulaciones sociales, las cuales
tuvieron un desplazamiento o sincretismo para
adaptarse a la nueva realidad en la que estaban
inmersos.
Contrario a lo que puede considerarse, los matrimonios a temprana edad no eran
una costumbre entre los indígenas antes de la conquista, de hecho era un tema
sensible que podía implicar una violencia hacia quienes así lo hiciesen. El proceso
para realizar una unión implicaba un proceso social y de unión entre las familias de
los contrayentes que podría durar varios años, cuestiones que fueron cambiadas
con la finalidad de formar más familias y obtener así mayores ingresos por tributo,
ya que por cada cabeza de familia debían hacerse las aportaciones.
Las uniones debían ser consensuadas e incluso habiendo acordado un matrimonio
por parte de los padres, éste podía disolverse si alguno de los contrayentes así lo
decidiese. Del mismo modo, la disolución de un matrimonio estaba regulada.
La sacralidad del matrimonio se ve reflejada en los rituales de pedimento que aún
subsisten hasta el día de hoy. Las regulaciones entre ellos incluían elementos tales
como: con quién podría casarse alguien, según el grado de consanguineidad,
relaciones de intercambio, el robo o incluso el rapto.
La lectura de este libro permitirá al lector interesarse aún más en las diversas
miradas que puede tener una cultura dentro de un tema social tan importante como
lo es el matrimonio. Los autores de los artículos presentados son investigadores
mexicanos, franceses y estadounidenses que ponen sobre la mesa distintas
interrogantes, las cuales podrían ser respondidas por miembros de estas
comunidades con un alto sentido de compromiso y afecto a sus propios pueblos.
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