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IntroducciOn general 

Un pals abrupto. Un pals que parece inmovil 
al ca/or de sus tardes —y simulaneamente—
un pals de estallidos continuos y de una 
asombrosa capacidad de desarrollo. 

—GUSTAV REGLER, 
Pais volanico, pals hechizado 

Gris es toda teoria. Verde es el iirbol de oro 
de la vida. 

—GOETHE, FattStO 

En el alio de 1969 obtuve el titulo de etnelogo con especialidad 
en Etnohistoria y el grado de maestro en Ciencias Antropolegi-
cas por la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, a la que 
ingrese en el alio de 1965. En 2009 cumplI cuarenta thos de ha-
ber presentado el examen de grado ante un jurado compuesto por 
Barbro Dhalgren, Andres Medina, Otto Shuman, Eduardo Matos 
Moctezuma y Guillermo Bonfil Batalla, quien fungie como pre-
sidente. Desde 1967, win siendo estudiante, inicie mi Vida como 
antropelogo participando en el proyecto de investigacien sobre 
patrones de asentamiento en la region de Chalco-Amecameca-
Cuauhtla: fui ayudante de investigacien del director del proyecto, 
el antropelogo Guillermo Bonfil Batalla. Con el aprendi el trabajo 
de campo, a entrevistar, a convivir con la gente, a redactar un Dia-
rio de campo, a dibujar croquis de los pueblos, a llevar la camara 
fotografica conmigo en toda ocasien, a husmear en los mercados, 
disfrutar el paisaje, redactar las fichas de trabajo tanto de infor-
macien obtenida mediante la observacien o las que uno elabora a 
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partir de las lecturas. Ademas, a traves de Guillermo Bonfil tuve 
acceso a los antropologos de America Latina, al pensamiento cri-
tico y a la critica al colonialism°. Asi que debo una parte de mi 
aprendizaje a Guillermo Bonfil BataIla, uno de los antropologos 
mas destacados e inteligentes de Mexico. En el alio de 1966 tuve 
la fortuna de conocer a Angel Palerm y cursar con el una Intro-
duccion a la Etnologia, que result° un examen de las historias y las 
teorias de la antropologia. Fue una experiencia que marce mis inte-
reses academicos subsiguientes. Despues de graduarme en la ENAH 
en 1969, y pasado el movimiento estudiantil de 1968, ingrese 
a la Escuela de Graduados de la Universidad Iberoamericana en la 
Ciudad de Mexico, fundada por Angel Palerm y Carmen Viquei-
ra. Ademas de continuar mi formaciOn con el propio Palerm, tuve 
la oportunidad de cursar seminarios con Guillermo Bonfil, Arturo 
Warman, Pedro Carrasco, Paul Kirchhoff, David Kaplan, Robert 
Manners, German Guzman Campos, de quienes continue apren- 

Andres Febregas Puig en su oficina del lintituto 
Chiapaneco de Cultura. Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 
Agosto de 1991. 
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diendo. En el ano de 1972 me traslade al Departamento de Antro-
pologia de la Universidad del Estado de Nueva York, donde, entre 
otros maestros, tuve la fortuna de conocer a Pedro Armillas, Phil 
Weigand, Louis Faron, Robert Stevenson y Stanley Regulson. He 
escrito acerca de estos periodos en mi libro Los ethos estudianti-
les (2005), pero dejo constancia nuevamente de la fortuna que me 
acompatio en mi formaciOn al tener la oportunidad de trabajar con 
antropOlogos como los que he nombrado. 

A lo largo de mis primeros arios profesionales defini el interes 
por investigar la regionalizaciOn de Mexico, tema que surgiO desde 
mis dias de ayudante de investigaciOn de Guillermo Bonfil y pos-
teriormente durante las discusiones con Angel Palerm. De hecho, 
aunque en aquel momenta no fuese consciente de ello, inicie esa 
investigaciOn en Chalco-Amecameca-Cuauhtla de la mano de Gui-
llermo Bonfil y la continue —con plena conciencia de ello— en 
Los Altos de Jalisco, la region de Jalapa-Coatepec, la Frontera Sur 
de Mexico y partes del altiplano de San Luis Potosi, el none de Ja-
lisco y una breve incursion anterior en la Comarca Lagunera, ade-
mas del reestudio de Los Altos de Jalisco, comparando esta regain 
con la Sierra de Avila en Espana, en una experiencia conjunta con 
Pedro Tome Martin, amigo y colega, antropOlogo espanol y actual 
presidente de la FederaciOn de Asociaciones de Antropologia del 
Estado Espanol. Fue una experiencia enriquecedora e importante. 

Como resultado de mi participaciem en el movimiento estu-
diantil de 1968, me interese en el estudio del poder politico y del 
Estado, asombrado e indignado, como tantos, ante la desproporcio-
nada represiOn ejercida contra los estudiantes en ese ano de impor-
tancia capital para la historia contemporanea de Mexico. A lo largo 
de esa experiencia de cuarenta anos de antropOlogo acumule una 
cantidad importante de informaciOn, ademas de aprender acerca de 
la complejidad mexicana y de la propia antropologia. He tenido la 
fortuna de contar con las criticas y los estimulos intelectuales de 
excelentes estudiantes y colegas, la mayoria mexicanos, pero tam-
bien latinoamericanos y europeos. Con ese bagaje, a veces expuesto 
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en ensayos, articulos de difusiOn, libros o conferencias, junto con 
mis notas de tantos alias registradas en los diarios de campo, hacia 
2005 pense en preparar una obra que diera cuenta de esa ape-
riencia y publicarla justo al cumplir cuarenta afios de antropOlogo. 
No ha sido asi del todo. Una primera pane de este proyecto es el 
libro Los aiios estudiantiles (2005), publicado cuatro atios antes de 
la fecha prevista. Pero la siguiente parte, titulada Configuraciones 
regionales mexicanas, se alargO mas de lo que pense: lo que preten-
dia ser un solo volumen se alargO a tres que seran publicados a lo 
largo de los anos 2010 y 2011. Ademas, he debido escribir mientras 
tambien atiendo mis tareas como profesor en diversos recintos uni-
versitarios, comisiones, viajes, obligaciones y compromisos academi-
cos, asi como la rectona de la Universidad Intercultural de Chiapas 
que ha estado a mi cargo desde 2005. Al discutir esta situaciOn con 
mi colega y amigo Pedro Tome, acepte su sugerencia de dividir la 
presentaciem de la obra. Esta introducciOn general estara inserta 
en los tres volnmenes, mientras que un prolog° particular a cada 
uno de ellos dará cuenta de su contenido. Al final de cada capitulo 
incluyo anexos con notas de mis diarios de campo o textos alusivos, 
algunos publicados en revistas o diarios. Para facilitar el manejo de 
las referencias (bibliografia, hemerografia, tesis, ponencias, mono-
grafias, etcetera), se incluyen despues de los anexos y corresponden 
al capitulo respectivo. Eso evita una lista de fichas tecnicas al final 
que haria mas engorroso relacionarlas con el texto. Ademas, solo 
aparecen las referencias citadas en el texto o en las notas de pie de 
pagina. 

Con esta obra espero saldar en parte, mi compromiso con la an-
tropologia, con mis maestros, alumnos y colegas. Hago votos porque 
esta obra sea Util, sobre todo, a las nuevas generaciones. A traves de 
sus paginas podrAn visualizar uno de los desarrollos que ha tenido 
la antropologia en Mexico, notar las diferentes etapas del mismo y 
los estilos de hacer antropologia a traves de los estudios concretos. 
Ademas, la obra pretende ofrecer un material que es historico y aril 
para emprender estudios comparativos. Con todo ello, la obra trata de 
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ofrecer una vision no solo de Mexico sino de la propia antropologia y 
su transcurso en un periodo y un pals que ha estado a la vanguardia 
de las grandes escuelas de antropologia del mundo. Por esa razOn, en 
Configuraciones regionales mexicanas se combina la reflexiem sobre 
el desarrollo de la antropologia en Mexico y la etnografia concreta 
de una regi6n, elaborada en el contexto por el que atravesaba la 
disciplina en ese momenta Es decir, he tratado de mostrar cam° 
se desarrollo una visi6n antropologica de las regiones mexicanas en 
el marco de las discusiones que los propios antropeplogos mexicanos 
han tejido a lo largo de los aims que abarca la obra. Qae la consul-
ten los estudiantes es mi mayor deseo. 

San Cristobal de las Casas, Chiapas 
7 de enero de 2010 





Prolog() al tomo I 

Este primer tomo de Configuraciones regionales mexicanas abar-
ca diecisiete aims de quehacer antropolOgico. Comienza con el 
examen de la formaciOn de la region que Guillermo Bonfil Ilam6 
"Chalco-Amecameca-Cuauhtla" en 1967, continua con el analisis 
de Los Altos de Jalisco y finaliza con el estudio de la regi6n de 
Jalapa, Veracruz. Un periodo que va de 1967 a 1982. Cada capitu-
lo expone, de entrada, un "estado de la cuestion" en referencia al 
desarrollo de la antropologia en Mexico, enfatiza el ambito de las 
orientaciones que se discutian en el pals y, no podria ser de otra 
manera, las corrientes teOricas en que me vi involucrado. El pro-
posit° —como se ha dicho— es enlazar una forma de acercarse 
al estudio de una configuracion regional concreta con el propio 
desarrollo de la antropologia en el momento en que ello ocurre. De 
esta manera, dada la influencia de Guillermo Bonfil, mi tesis para 
obtener el titulo de etnelogo y el grado de maestro en Ciencias 
AntropolOgicas no abord6 un problema de antropologia econ6mi-
ca, como se hubiese esperado en aquellos aims, dado el peso que el 
marxismo ejercia en las aulas universitarias de Mexico y America 
Latina en general. Pensando en la sobrevivencia del mundo indige-
na, me incline por analizar el nahualismo en la region de Chalco-
Amecameca-Cuauhtla, como un rasgo caracteristico de las culturas 
nahuas del altiplano central de Mexico que a naves de los siglos, 
sorteando los atios de colonialismo y no obstante el peso del cato- 
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licismo, aUn se manifestaba en una region aledana a la Ciudad de 
Mexico. Es decir, aunque en ese momento no se expresara de esa 
forma, el nahualismo probaba la persistencia del "Mexico profun-
do" que planteaba Guillermo Bonfil y que expondria con claridad 
aiios despues. No solo eso: el nahualismo era un rasgo notorio en-
tre los campesinos de Chalco-Amecameca-Cuauhtla y podria ex-
plicarse, tambien, como un factor de resistencia ante la presiOn de 
la sociedad y las medidas de politica pUblica administradas por el 
Estado nacional durante aquellos anos de auge del indigenismo. 
Ademas, el nahualismo es un rasgo —entre otros— que definia 
una region, lo que es posible documentar en las fuentes histOricas 
y la tradiciOn oral. Como diria Bonfil, las culturas resisten desde 
sus propios terminos y el nahualismo vendria a ser pane de ello, 
de ese complejo cultural "profundo" presidido por el maiz, el ali-
mento basic° de aquellos campesinos desde tiempos inmemoriales. 
Guillermo Bonfil culmin6 esa discusiOn al publicar su libro Mexico 
profundo (1987) y con su explicitaciOn posterior de la teoria del 
control cultural. Al finalizar 1969, terminO para ml esa primera 
experiencia con la discusiOn, precisamente, de El nahualismo y su 
expresion en la region de Chalco-Amecameca, que presente como te-
sis de grado en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. 
Ese texto permanece inedito, aunque he publicado articulos ba-
sados en el o breves reflexiones expresadas en diferentes medios 
escritos y no escritos. 

En 1973 emprendi el analisis de Los Altos de Jalisco, una re-
gion que me era completamente desconocida. Fue una experiencia 
en la que fungi como director de proyecto de investigacion, con el 
compromiso de graduar a diez estudiantes del Departamento de 
Anrropologia Social de la Universidad Iberoamericana, y la influen-
cia de Angel Palerm estuvo muy presente. Ademas, yo habia estado 
un año y medio en el Departamento de Antropologia de la Univer-
sidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, tiempo en el que 
ademas de cursar excelentes seminarios, pase una cantidad consi-
derable de horas leyendo en la biblioteca del campus universitario. 
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Mantuve correspondencia con Angel Palerm acerca de mis lecturas 
y, al incorporar las discusiones con Phil Weigand y Pedro Armillas, 
fui capaz de armar an proyecto basado en la ecologia cultural y la 
economia politica, para estudiar regionalmente una manifestaciOn 
del poder local en Mexico. Al regreso de Stony Brook inicie un 
seminario de "antropologia politica" en el Centro de Investigacio-
nes Superiores del Institut° de Antropologia e Historia (cis-INAH), 
mientras Roberto Varela hacia lo mismo en la misma instituciOn. 
Varela trabajO con los esquemas del procesualismo desarrollado por 
Victor Turner y, posteriormente, con los planteamientos de Richard 
Adams. Por mi parte, desarrolle un esquema que me IlevO a la "eco-
logia cultural politica" como un resultado de la combinaciOn de los 
enfoques ecolOgico-culturales con la economia politica. La decision 
de trabajar en Los Altos de Jalisco resultO de una discusiOn con 
Angel Palerm, en la que repasamos que hacian los antropalogos de 
Mexico en esos aims y que podria ser una investigaciOn original y 
provocativa de nuevos derroteros. La experiencia en Los Altos de 
Jalisco fue an parteaguas en mi desarrollo como antropologo. Con 
esa experiencia atm muy presente, estuve an tiempo breve en la 
Comarca Lagunera, mi primera introducciOn a un trabajo antro-
polOgico en el none de Mexico. No obstante la brevedad, aprendi 
que el Estado nacional mexicano tambien ha tenido la capacidad 
de "armar" regiones aun sin proponerselo y note la ausencia de la 
antropologia en ese territorio amplio y complejo que es el norte de 
Mexico. Ademas, la Comarca Lagunera se relaciona con Los Altos 
de Jalisco en particular y con el centro-occidente de Mexico en 
general, a traves de los procesos de poblamiento y de corrimiento 
de la frontera, que vienen desde el siglo xvi. Me quede la curio-
sidad por emprender un proyecto de investigaciOn mas detenido en 
el norte de Mexico, lo que no he logrado, aunque la fundaciOn del 
Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca en algo 
ha compensado aquella curiosidad. 

En 1974 fundamos el Departamento de Antropologia Social en 
la Unidad Iztapalapa de la Universidad AutOnoma Metropolitana. 
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De nuevo, Angel Palerm result?) determinante en esta experiencia 
que comparti con Juan Vicente Palerm, Jose Lameiras Olvera y 
Roberto Varela Velazquez. El director de la Division de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la uAm-Iztapalapa en ese entonces era 
Luis Villoro, con quien trabaje estrechamente en el periodo en que 
fungi como jefe del Departamento de Antropologia Social (1975-
1977). En el contexto de la enserianza de la antropologia en ese 
Departamento, inicie el analisis de la region de Jalapa, capital del 
estado de Veracruz, y me instale en el centro de la producciOn cafe-
talera de esa zona del pals: Coatepec. No pasO mucho tiempo para 
darme cuenta del contraste con Los Altos de Jalisco y con la Co-
marca Lagunera. Pero en especial con la region jalisciense, ya que 
aün estaba muy reciente mi experiencia en aquella parte del pals. 
Al igual que en Los Altos de Jalisco, en la region de Jalapa tambien 
asumi el compromiso de graduar a estudiantes, esta vez del Depar-
tamento de Antropologia Social de la uAm-Iztapalapa, como en 
efecto sucediO. Conte con la excelente colaboraciOn del antropOlogo 
veracruzano Ramon Ramirez Melgarejo, quien desafortunadamente 
falleciO cuando ann estaba en el camino de aportar conocimiento a 
la antropologia en Mexico, ademas de que pasaba por un periodo 
de notable productividad acadernica. El trabajo en Jalapa-Coatepec 
me permitiO impartir algunos cursos en la Facultad de Antropolo-
gia de la Universidad Veracruzana, lo que significO una importante 
experiencia en un entorno universitario diferente al de la UAM. 

El examen de las tres regiones aludidas y de los contextos de 
la discusiOn antropolOgica en los periodos seiialados conforma el 
contenido del primer tomo de Configuraciones regionales mexicanas. 
El segundo tomo expondra los resultados y reflexiones en torno al 
estudio de la Frontera Sur de Mexico y en la Ilamada por ml Tierra 
NOmada, ademas de la incursion comparativa entre Los Altos de 
Jalisco y la Sierra de Avila, Espana, que desarrolle con Pedro Tome 
Martin. El tercer tomo esti dedicado a las reflexiones generales y 
las comparaciones, asi como a la discusidn de los conceptos que 
guiaron las investigaciones respectivas. 



CAPITULO I 

Los inicios: 
El estudio de la region 

de Chalco-Amecameca-Cuauhtla 





A) EL AMBITO DE LA ANTROPOLOG1A EN MExico, 1965-1970: 
HACIA UN ANALISIS ANTROPOLOGICO DE LAS REGIONES 

AI iniciar el alio de 1965, la antropologia en Mexico se ocupaba 
principalmente de estudiar a los pueblos indios del pals, usando el 
concepto de cultura como guia principal. En 1954, Alfonso Caso, 
a la sazOn director del Instituto Nacional Indigenista, escribiO: "El 
problema indigena en Mexico no es un problema racial. La distin-
chin entre indigenas y no indigenas estriba en una diferencia de 
cultura" (Comas, 1964, p. 340). Al definir el indigenismo, Caso 
explica que 

una actitud y una politica no bastan. El indigenismo en-
cuentra su cabal expresion cuando de modo sistematico o pla-
neado, la actitud y la politica se traducen en acciones acordes 
a una y otra... Sc trata entonces de una aculturacion planifi-
cada par el gobierno mexicano, para llevar a las comunidades 
indigenas los elementos culturales, que Sc consideran con un 
valor positivo, para sustituir los elementos culturales que se 
consideran negativos, en las propias comunidades indigenas. 
(Comas, 1964, pp. 299-340). 

La Escuela Nacional de Antropologia e Historia (ENAH), fundada 
en 1942, fungia como el recinto pot excelencia en la formaciOn de 
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antropelogos para abordar las tareas enunciadas por Alfonso Caso. 
La orientaciOn indigenista dominaba los propositos de profesiona-
lizaciem de la ensenanza de la antropologia, acusando la influencia 
de los estudios de comunidad orientados a la elaboraciem de analisis 
monograficos y de soluciones para detonar el desarrollo, concebido 
desde el angulo del Estado nacional y de las teorias que enfatizaban 
la industrializacien como anico camino para superar el subdesa-
rrollo. En otras palabras, la convicciem de los circulos de poder de 
que Mexico deberia ser elaborado como una naciem monocultural, 
condicion6 el plan de estudios de la ENAH y defini6 el mercado 
de trabajo de los antrop6logos mexicanos en aquellos arios. Este es 
un caso evidente de una politica publica dirigida a un sector de la 
poblaciem —los indigenas— que, a su vez, condiciona la definiciem 
de una disciplina —la antropologia—, concebida como auxiliar del 
Estado para operar una politica pablica determinada, en este caso 
el indigenisrno. No existe suficiente reflexiem acerca de este aspec-
to del desarrollo de la antropologia en Mexico, aunque los textos 
de Salomon Nahmad (2008) y Andres Medina (1996) son avances 
importantes. 

Mientras tanto, en el contexto internacional se debatia cual era 
el objeto de estudio de la antropologia. En este debate destacaron 
dos tendencias: por una pane, el planteamiento dominante en Es-
tados Unidos se fincaba en la propuesta de Edward Tylor (1871), 
que identifica a la cultura como el objeto de estudio propio de la 
antropologia. Si bien Tylor era ingles, fue entre los antropelogos 
estadounidenses que se abog6 por una "ciencia de la cultura" como 
lo expres6 Leslie White (1949). Uno tras otro, los mas notables an-
trop6logos estadounidenses insistieron en la cultura como el tema 
propio de la investigaciem antropolOgica. En Estados Unidos, Franz 
Boas se erigiO como el defensor del concepto de cultura con el que 
combati6 las teorias racistas heredadas del siglo )(Ix. La afirmaciem 
de fondo de Boas consign6 que las diferencias entre las sociedades 
no se deben a los factores raciales sino a la cultura. A su vez, esta 
hace la diferencia entre los seres humanos y la naturaleza. La cul- 
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tura es, precisamente, "la herencia no biolegica del hombre", como 
escribi6 Alfred L. Kroeber (1923). Boas apart6 a la antropologia de 
las teorias biolOgicas tan arraigadas en las ciencias sociales del siglo 
)(Ix, y la desarroll6 como una ciencia enciclopedica de la cultura, 
avanzando una concepcit antropologica de la variedad humana 
que, tiempo despues, Julian Steward (1955) impulsaria bajo el rubro 
de "evolucionismo multilineal". 

Es importante recordar que Boas enfatiz6 el estudio de culturas 
concretas y demostr6 la imposibilidad de una sola evolucion cultu-
ral comun a toda la humanidad. Lo que si es una caracateristica 
humana universal es, precisamente, la capacidad de crear cultura. 
El particularismo hist6rico de Boas ha sido criticado en varias oca-
siones, pero es necesario remitirse al momento en que escribi6, en 
reaccion a las exageraciones del evolucionismo unilineal y a su ob-
sesiOn por los origenes universales del desarrollo cultural. Con sus 
planteamientos, Boas provey6 a la antropologia de uno de sus fun-
damentos y orientaciones basicas. En efecto, las culturas no son sus-
ceptibles de medirse con un solo criterio, sino que su entendimiento 
debe sustentarse en sus particularidades historicas y —agregamos—
en sus contextos relacionales, en lugar de una supuesta evoluciOn 
uniforme en todas las sociedades. Ademas —y en esto he insistido 
una y otra vez— las culturas no son esencias sino elaboraciones 
hist6ricas en movimiento que se transforman continuamente. La 
etnografia, resultado del trabajo de camp°, sustent6 la opinion de 
Boas acerca de la importancia de la variedad cultural para entender 
la propia evolucien en sus mriltiples dimensiones, opinion continua-
da por quienes fueron sus alumnos o seguidores, entre ellos Alfred 
L. Kroeber, Edward Sapir, Margaret Mead o Ruth Benedict. 

La antropologia ha elaborado por arios el concepto de cultu-
ra y ha dado continuidad a los planteamientos de Boas. Hoy en 
dia, no hay duda de que las culturas se interrelacionan de diversos 
modos y cambian de manera constante, modificadas por la pro-
pia acciem concreta de las sociedades. En Mexico, la influencia de 
Boas ha sido decisiva como uno de los fundadores de la Escuela 
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Internacional de Etnologia y Arqueologia establecida en 1911, un 
año despues del estallido de la Rev°luciOn Mexicana. Franz Boas 
disenó un plan de estudios con una vision enciclopedica de la 
antropologia que aim subsiste en la actual Escuela Nacional de 
Antropologia e Historia de Mexico (ENAH). En la base de dicho plan 
esti el concept° de cultura y una vision holistica que skin como 
disciplinas antropolOgicas a la Arqueologia, la Antropologia Fisica, 
la Etnologia, la Antropologia Social, la Etnohistoria y la Lingiiisti-
ca. En los ailos postrevolucionarios, el contenido de este plan peda-
gogic° fue determinado por los lineamientos del indigenismo como 
una politica pablica aplicada a los pueblos originales de Mexico. 

La otra vertiente de la antropologia en el escenario internacio-
nal proviene de Inglaterra, impulsada por Alfred Reginald Radcli-
ffe-Brown, quien desarrollO la disciplina de la Antropologia Social. 
El apoyo conceptual de esta propuesta radica en la sociologia de 
Emile Durkheim y su sobrino, Marcel Mauss. La Antropologia So-
cial tiene tambien sus origenes en los trabajos pioneros del abogado 
estadounidense Lewis Henry Morgan, estudioso de los sistemas de 
parentesco. Radcliffe-Brown definiO a la Antropologia Social como 
una rama de la sociologia especializada en el conocimiento de los 
"pueblos primitivos", de las sociedades sin Estado. No deja de set pa-
radOjico que en Estados Unidos la antropologia se apoyara en los 
planteamientos de un ingles, Edward Tylor, mientras en Inglaterra 
surgiO una disciplina que encontro en un estadounidense, Lewis 
Henry Morgan, a uno de sus sustentos. En Inglaterra, una An-
tropologia Social dedicada al anilisis de las estructuras politicas 
y sociales de los pueblos sujetos al regimen colonial result?) mis 
661 al poder, mientras en Mexico y Estados Unidos el concepto 
de cultura fue basic° para disenar politicas de asimilaciOn en una 
naciOn diversa, Mexico, y en otra, Estados Unidos, construida por 
inmigrantes. En este sentido, se abre la posibilidad de una reflexiOn 
antropolOgica para establecer las diferencias entre el proceso mexi-
cano y el que se instauth en Estados Unidos. En Mexico, la asimi-
laciOn fue inducida como parte de una politica Shea que busce, 
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elaborar una naciOn monocultural, y se aplic6 a ciudadanos perte-
necientes a culturas diversas, pero que forman parte de la poblaciOn 
mexicana. En el context° estadounidense, la asimilaciOn Sc busc6 
para integrar a la poblaciOn inmigrante que provenia de muy di-
versas partes del mundo (como todavia sucede), con antecedentes 
culturales igualmente variados, para hacer de la melting pot una via 
hacia la sajonizacion del pals, a fin de preservar el american way of 
lift. Los resultados en ambos casos son importantes para el analisis: 
en Mexico, la poblaciOn indigena resistiO a la asimilaciOn y logro 
su reconocimiento al modificarse la ConstituciOn Politica 37, mas 
recientemente, al promulgarse la Ley de Derechos Lingiiisticos. En 
Estados Unidos, de un primer momento en que los mismos inmi-
grantes apoyaron la asimilacien, se pasO a otro en que la distin-
ciOn cultural fue enfatizada, quiza porque los flujos migratorios 
continuaron alimentando la variedad cultural del pals. En ambos 
casos, se acepta que las relaciones interculturales son una realidad, 
aunque sus contextos concretos sigan siendo diferentes. En arios 
recientes se actniaron los terminos "comunidades transnacionales" y 
"topografias transnacionales" (Besserer, 2004) para describir la rea-
lidad del inmigrante en Estados Unidos, mientras en Mexico se usa 
todavia el termino "indigenas" o "pueblos indios" para enfatizar la 
diversidad. En todo caso, la discusiOn esta abierta y es probable que 
se intensifique al tenor de los movimientos indigenas en Mexico y 
de los reclamos de los inmigrantes en Estados Unidos, 

En Mexico, el concepto de Antropologia Social se uso de modo 
explicito, por primera vez, en el libro de Moises Sienz, Carapan 
(1936). En ese text°, la Antropologia Social aparece asimilada al 
indigenismo. Al mencionar los propositos de la Estacion Experi-
mental de IncorporaciOn del Indio, situada en Michoacan, en la 
Canada de los Once Pueblos, Sienz escribiO: 

su objeto es desarrollar estudios e investigaciones de An-
tropologia Social, para cerciorarse de las realidades del medio 
indigena y de los fenOmenos que operan en el proceso de asi- 
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milacion de la poblacion aborigen al medio mexicano. (Siena, 
1936, p. 352). 

El primer antropologo ingles que recorriO Mexico fue Edward Tylor 
(aunque Tylor era, en ese momento, una suerte de "proto antrop6-
logo"), quien propuso la primera definicion del concept° de cultura. 
Lo acompariO Henry Christy, famoso coleccionista, cuyo interes en 
el pals estaba relacionado con su aficiOn. Setenta arios despues de 
la visita de Tylor, efectuada en 1856, Bronislaw Malinowski Beg° 
para trabajar con Julio de la Fuente. El propio Victor Turner estuvo 
en Mexico, asi como antropologos tan representativos de la "escuela 
inglesa" como Julian Pitt-Rivers, Bryan Roberts y Norman Long. 

Julian Pitt-Rivers perteneciO a una familia que ha dejado apor-
tes significativos a la antropologia. Era bisnieto de L. F. Pitt-Rivers, 
fundador, junto con E. B. Tylor, de los estudios de antropologia 
en la Universidad de Oxford. En esa universidad estudiO Julian 
Pitt-Rivers, cuyo maestro principal fue otra figura notable de la 
Antropologia Social: E. E. Evans-Pritchard. Fue este Ultimo quien 
convencin a Pitt-Rivers para que trabajara en el Mediterrineo. Pitt-
Rivers es pionero de los estudios antropolOgicos en espariol, con la 
publicaciOn de un libro clasico, The People Of The Sierra (Londres, 
Weidenfeld y Nicholson, 1954), traducido al espanol como Graza-
lema, un pueblo de la sierra (Madrid, Alianza Editorial, 1989). A 
su vez, Robert Redfield lo invite) a ensefiar en la Universidad de 
Chicago y en calidad de maestro de esa instituciem, Pitt-Rivers tra-
baj6 en Chiapas como co-director del proyecto antropolOgico que 
la Universidad de Chicago neve) a cabo en territorio chiapaneco. 
En esa tesitura, escribiO sobre el mundo de las relaciones ladino/ 
indigenas con agudeza y sentido critico.' Pitt-Rivers muriO en Fran-
cia en 2001. 

Ver el texto de Hugo Garcia Valencia, "La etnografia britinica en Mexico. En-
cuentros y desencuentros", en Gloria Ards (coord.), Encuentro tie voces. La et-
nogrea de Mexico en el siglo xx, Mexico, Instituto Nacional de Antropologia e 
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La influencia en Mexico de la asi Ilamada "escuela inglesa de 
Antropologia Social" se manifesto en la decada de los cuarenta 
con la presencia de Bronislaw Malinowski, aunque, como vere-
mos, existen notables diferencias entre este y Radcliffe-Brown. En 
Estados Unidos, la influencia de Radcliffe-Brown, profesor en la 
Universidad de Chicago, polarize) la division entre Antropologia 
Cultural y Antropologia Social. Fred Eggan (1950 y 1955) desarro-
116 los planteamientos de Radcliffe-Brown y consolido en las uni-
versidades estadounidenses la presencia de la Antropologia Social. 
El otro maestro de la "escuela inglesa", Bronislaw Malinoswski, ha 
tenido una influencia decisiva como etnOgrafo: sus descripciones y 
su forma de desarrollar el trabajo de campo son aceptados como 
procedimientos clasicos de la investigaciOn antropolOgica. El caso 
de Malinowski reviste especial importancia para entender aspec-
tos cave de la antropologfa en Mexico. En efecto, Malinowski 
trabajo con Julio de la Fuente en Oaxaca, y son los autores del 
texto clasico La economia de un sistema de mercados en Mexico 
(primera ediciOn, 1957; ediciOn de la Universidad Iberoamerica-
na, 2005). La orientacien de Malinowski, a quien se le atribuye la 
primera sistematizaciOn del enfoque funcionalista, es distinta de 
la de Radcliffe-Brown, aunque su concepciOn de la antropologfa 
corresponde a la epoca: una disciplina especializada en estudiar 
pueblos no occidentales. Pero en Malinowski existe una clara acep-
taciOn de que el concepto de cultura es central para la antropologfa, 
que para el es Antropologia Social. En otras palabras, la Antropo-
logia Social es un medio para elaborar una teoria de la cultura. Lo 
afirma el propio Malinowski al reconocer la influencia del enfoque 

Historia, 2005, pp. 191-215. Pot cierto, Garcia Valencia no menciona a Julian Pitt-
Rivers. Los trabajos de este Ultimo se publicaron en Norman MacQa.own y Julian 
Pitt-Rivers (comps.), Ensayos antropologicos, Mexico, Du, 1962. Tambien, Edward 
Burnett Tylor, Andhuac, o Mexico y los mexicanos antiguos y modernos, traducciOn 
e introduccion de Leif Korsbaek, prolog() de Carlos Garma, Mexico, Juan Pablos-
uAm-Iztapalapa, 2009. 
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regional de Manuel Gamio y la eficacia profesional de Julio de la 
Fuente. Asi lo escribe: 

El senor de la Fuente se hallaba bien preparado para colabo-
rar en un trabajo de campo apropiado, debido a su anterior 
interes practico en asuntos indigenas y su celo genuino par el 
bienestar de los indios. Sus anteriores experiencias en la region 
de Oaxaca, especialmente en la Sierra de Juarez, nos aportaron 
algunos datos comparativos, asi como principios generates sa-
bre la cultura zapoteca, que acrecentaron la rapidez de nuestro 
trabajo. Sc capacit6 muy pronto para asimilar algunos de los 
principios tearicos de la Antropologia Social y de la teoria 
de la cultura, en lo que su pasada colaboraciOn con el doctor 
Caso demostr6 haberle sido muy beneficiosa. (Malinowski, 
2005, p. 30). 

En ese mismo libro, Malinowski acusa la influencia de los antrop6-
logos mexicanos de 1940-1945, anos en que se consolidO el indige-
nismo como practica antropolOgica y como politica de Estado. Es 
importante citar en extenso a Malinowski sobre este aspecto: 

Mas que en cualquier otro lugar, la antropologia en Mexico 
puede —y debe— Ilegar a ser una fuerza vital para estruc-
turar y mejorar la politica nacional, social y econOmica. Los 
indigenas son el factor decisivo y determinante en la vida de la 
Republica. De su prosperidad y desarrollo educativo, de su 
cohesion nacional y capacidad para emprender y controlar 
asuntos privados y pnblicos depende el futuro del pals en su 
conjunto. 

En todo esto es necesario el conocimiento del indigena tal 
como es hoy, tal como vive, trabaja, calcula y aspira a mejo-
res cosas. Es indiscutible que este conocimiento debe incluir 
tambien sus valores tradicionales derivados de epocas pasadas; 
pero toda influencia historica vital tune que encontrarse en el 
presente, viva y activa, y puede ser estudiada por media del tra-
bajo de campo. La existencia y supervivencia de tales influencias 
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son la prueba de su importancia y vitalidad... El conocimiento 
del presente es indispensable. Es esencial el interes en prede-
cir, planear y en transformar las intenciones en reformas. La 
antropologia moderna se halla equipada para esta clase de tra-
bajo con las metas aqui indicadas. En el campo mexicana fue 
iniciada por el precursor trabajo del doctor Manuel Gamio y sus 
colaboradores en la obra sobre San Juan Teotihuacan, ahora 
chisica. Ha sido continuada por las investigaciones del doctor 
Robert Redfield y del doctor Alfonso Villarojas con mitodos 
y con tin enfoque tedrico que cuentan plenamente con nuestras 
simpattas y que hemos seguido en nuestros estudios de Oaxa-
ca. (Malinowski, op. cit., pp. 33-34. Subrayados mios). 

La importancia de este parrafo de Malinowski es singular, maxime 
Si se tiene en cuenta que su obra fue conocida en Inglaterra hasta 
inicios de los arios ochenta, como lo indica uno de sus alumnos 
mas destacados, Edmund Leach (1996). Los reconocimientos de 
influencias latinoamericanas por los antropOlogos europeos o esta-
dounidenses son esporadicos y raros. Malinowski lo hace sin am-
bigiiedad. En La economta de tin sistema de mercados en Mexico, el 
antropologo britanico trasluce la influencia de Julio de la Fuente en 
cuanto a dotar de medios histOricos al conocimiento antropolOgico. 
Malinowski lo escribe con claridad: "Con el objeto de eliminar 
—mas que provocar— malentendidos, deseamos dejar establecido 
muy claramente que nuestro enfoque funcional combina el interes 
historic° con la orientaciOn practica y cientifica. El metodo fun-
cional de ningUn modo se opone a cualquier enfoque historic° le-
gitimo" (Malinowski, 2005, p. 36). El propio Malinowski informa 
que la redacciOn del texto en ingles sobre los mercados en Oaxaca 
fue revisada y discutida minuciosamente con Julio de la Fuente. 
En los aims cuarenta, la critica que en Mexico se hacia del enfoque 
funcionalista cuestionaba su falta de interes en el cambio social y 
en la historia. Qsiza teniendo en cuenta esta situaciOn, desde el 
titulo del texto, Malinowski y de la Fuente hacen explicit° el pro-
posit° de estudiar "el cambio social en un valle mexicano". 
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En los afios cincuenta, de la Fuente fue profesor de Guillermo 
Bonfil en las aulas de la ENAH. En esos atios comunic6 a los estu-
diantes la importancia de traducir al espafiol el texto de Malinows-
ki, tarea que Ilevaron a cabo tres alumnos: Antonio Perez Elias, 
Antonio Ord6fiez y Benito Soto. La traducciOn fue publicada en 
1957 en la serie Acta Antropologica (epoca 2, vol. 1, num. 2, So-
ciedad de Alumnos de la ENAH, Mexico) y funcion6 en las clases 
como material de discusiOn. Con ello, en Mexico se tuvieron los 
elementos para precisar la Antropologia Social propuesta par Ma-
linowski, con un enfoque cultural, regional e histarico, en el que 
cont6 su experiencia mexicana, a diferencia de la practicada par 
Radcliffe-Brown como una "sociologia especializada" en el estudio 
de los "pueblos primitivos", donde la historia, concebida como con-
jetura en un contexto oral, no tenia cabida. La escuela inglesa de 
Antropologia Social nunca fue monocorde y abrig6 en su interior 
diferencias de enfoques y metodos. 

En medio de esta discusi6n, la teoria indigenista se elabor6 en 
Mexico, sabre todo, en la version de Gonzalo Aguirre Beltran. La 
antropologia en Mexico ha sido comprendida como una ciencia en-
ciclopedica de la cultura —siguiendo a Boas—, pero la organizaciem 
y la estructura sociales se reconocen como un tema antropolegico 
legitimo, siguiendo a Radcliffe-Brown y a Malinowski. En otras 
palabras, la transmisiem social de la cultura es un tema antropo16-
gico, como por otra parte lo serial6 el propio Edward Tylor (1871). 
Desde el punto de vista de antropologos mexicanos como Gonzalo 
Aguirre Beltran, Guillermo Bonfil o el propio Angel Palerm, la 
Antropologia Social no es concebida como una "sociologia espe-
cializada" en el analisis de los "pueblos primitivos", sino como un 
examen de los factores culturales que articulan la organizaciem y 
la estructura sociales. La Antropologia Social es, en la tradiciem 
mexicana —valga la redundancia— una mirada antropolOgica de 
la sociedad desde la teoria de la cultura. En la fundaciem del De-
partamento de Antropologia de la Escuela de Ciencias BiolOgicas 
del Instituto Politecnico Nacional en 1937, la Antropologia Social 
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fue incluida como equivalente a la Etnologia. En 1954, ya como 
ENAH, se cre6 la "subespecialidad de Antropologla Social" dentro 
de la especialidad de Etnologia, hasta que en 1966 ambas se se-
pararon con claridad. Estas ambigiiedades fueron observadas par 
Juan Comas en 1964. En su libro, La Antropologla Social aplicada 
en Mexico, escribe: 

Las expresiones "Antropologia Cultural", "Antropologia So-
cial" y "Antropologia Aplicada" tienen contenido y significa-
do muy variados, no solo segim las distintas epocas, paises y 
escuelas antropolOgicas, sino incluso para los diversos autores 
e investigadores dentro de cada una de aquellas. 

Pero los tres conceptos son validos para nuestro objetivo, 
pues —como veremos enseguida— se ban utilizado indistinta-
menu en Mexico refiridos a los planes, proyectos y realizaciones 
encaminadas, con mayor o menor exit°, a lograr la integracion 
de los grupos y comunidades indigenas a la nacionalidad, me-
diante un proceso de aculturacion dirigida. (Comas, 1964, p. 
I. Subrayados mios). 

Pot su pane, Angel Palerm, en su curso dictado en 1966 en la 
ENAH, reflexionaba: 

La tercera de las disciplinas que considero induidas en la an-
tropologia sociocultural es la Antropologia Social. Hay que 
conceder que la posicion exacta de esta disciplina esti lejos de 
ser dara. Los puntos de vista varian, sobre todo han variado 
en el pasado, entre la escuela britinica y la escuela norteame-
ricana... En que se funda la reclamacion de la Antropologia 
Social a constituirse en una disciplina especializadai Basica-
mente en la dicotomia, creada con propOsitos de descripciOn 
y analisis, entre los conceptos de sociedad y cultura. Si la 
etnografia aspira a considerar el campo entero de la cultura 
de un grupo humano, incluyendo los aspectos sociolOgicos, 
la Antropologia Social declara su intenciOn de limitarse al 
estudio de la sociedad como tal. Es decir, a la descripcion, 
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analisis y comparaciem de las relaciones entre las perso-
nas y los grupos sociales. (Palerm, 1980, p. 24. Subrayados 
mios). 

A la par de estas reflexiones, Palerm insistia en colocar a la etnolo-
gia como el ambito de la teoria antropolasica, y remarcaba la vision 
holistica que hace de la antropologia una ciencia integradora. 

El otro factor que explica el uso del concepto de Antropologia 
Social en Mexico, es el deseo de deslindarse del llamado "cultu-
ralismo norteamericano", por la implicacion ideolOgica que se le 
asignaba. En efecto, con los diversos enfoques marxistas vigentes en 
las universidades e instituciones de educacion superior mexicanas 
—la ENAH no era la excepciOn—, estar "del lado de la escuela nor-
teamericana" (boy nos preguntamos: cual?) era un dislate politico, 
no solo en el pals, sino en una America Latina ofendida con fre-
cuencia per las intervenciones estadounidenses y la participaciOn de 
academicos en programas de apoyo a los planes del Departamento 
de Estado del pals vecino. Basta recordar los escandalos provocados 
por los llamados Plan Camelot y Plan Simpatico para reconstruir el 
ambience politico del momento. Es decir, la desconfianza hacia los 
antropOlogos de Estados Unidos no era gratuita o s6lo un derivado 
del sentimiento antiimperialista que recorria America Latina y que 
incluia, por supuesto, a Mexico; tambien existian evidencias empiri-
cas suficientes de su participacion, denunciadas, por otro lado, por 
algunos de los propios antropOlogos de aquel pals: uno de los textos 
mas importances que denuncia la complicidad de algunos antropO-
logos en planes del Departamento de Estado y del Pentagon°, asi 
como sus consecuencias nocivas para la investigacion cientifica, lo 
escribiO Marshall Sahlins (1967). Asi se conform6 en Mexico un 
context° para entender a la Antropologia Social como un anali-
sis de las realidades estructurales, en contraste con el analisis de 
solo "la sobre estructura cultural". Es decir, en esta orientacion la 
cultura no determina las formas sociales, sino al reves. Ese era el 
punto. Hoy aceptamos que existe una mutua interrelaciOn entre 
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ambos dominios del quehacer humano y que esas interrelaciones 
son complejas y multiples. 

Fue en ese contexto que Guillermo Bonfil emprendi6 el analisis 
de la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, proyecto en el que 
participe y aprendi el trabajo de campo antropolOgico. Bonfil debi6 
conciliar el "enfoque de clase social" (la Antropologia Social) con 
el analisis de la cultura (la Antropologia Cultural), tan promovida 
por los te6ricos crIticos del colonialismo. La cuestion para Guiller-
mo Bonfil era camo situar el analisis de los "grupos etnicos" dentro 
de una perspectiva de clase social pero sin disolverlos en ella, a la 
manera de su maestro Ricardo Pozas Arciniega. Al final, Bonfil 
plante6 que los llamados "grupos etnicos" eran mas que eso: socie-
dades dominadas por la "sociedad mayor" y, por lo tanto, la com-
prensiem de su situaciem y de sus posibilidades de transformacion 
debia enfocarse desde una perspectiva en la que no solo cuenta la 
desventaja en la estructura econ6mica sino, sobre todo, la negaciem 
cultural. Por eso adquiri6 preeminencia la teoria del control cul-
tural que gui6 la escritura de Mexico profundo, su libro mas 
Las teorias criticas sobre el colonialismo constituyeron la influencia 
principal de Guillermo Bonfil, sobre todo las expuestas por Pablo 
Gonzalez Casanova, George Balandier, Franz Fanon, Alberto Me-
mmi, Theotonio Dos Santos, Darcy Ribeiro, Fernando Fuenzalida 
y Jose Maria Arguedas. 

En los momentos en que Bonfil decide el analisis de la re-
gion de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, la etnografia era seriamente 
cuestionada en las aulas de la ENAH por un grupo de profesores 
que la consideraban parte de una tecnica colonial que atentaba en 
contra de la elaboraciem teOrica. La etnografia se vinculaba —con 
raz6n— al nombre de Malinowski, a quien se suponia al servi-
cio del colonialismo ingles, y —sin razOn— como un antrop6logo 
despreocupado por la teoria y mas bien inclinado a practicar el 
pragmatismo del consejero colonial. El aspecto nodal de este plan-
teamiento era que la etnografia inhibia a la teoria. La concepciem 
de que la etnografia no pasaba de ser una descripciem alimentaba 
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estas opiniones. Pot ello resalta el propOsito de Guillermo Bon-
fil al plantear la elaboraciOn de una etnografia de la region de 
Chalco-Amecameca-Cuauhtla, como la fase inicial de una elabora-
ciem para explicar la regionalizaciOn mexicana y la situacion de los 
pueblos indios en este contexto. En ese sentido, coma un primer 
moment°, Bonfil se propuso descubrir y explicar al mundo indio 
que subyace entre los campesinos de Mexico y su traslado a las 
ciudades. En el caso de la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, 
"los patrones de asentamiento" corresponden —segan Bonfil— a 
una "vision del mundo mesoamericana", preservada por siglos. Lo 
mismo sucede con los "sistemas de cargos", o con los "aureros" 
(termino usado por los campesinos de la region, equivalente a "los 
que trabajan con el tiempo", es decir, los "graniceros") y en ge-
neral, con las manifestaciones y los rasgos culturales regionales. 
Es un mundo escondido que asi se defiende. El analisis regional 
de Chalco-Amecameca-Cuauhtla fue el prolegomena a la escritu-
ra de Mexico profundo. El planteamiento es que en un pals como 
Mexico, el colonialismo persiste, como, por otra parte y con otra 
perspectiva, afirm6 el propio Gonzalo Aguirre Beltran (Regiones 
de refugia, 1967) o Pablo Gonzalez Casanova (La democracia en 
Mexico, 1966). Mexico profundo esta situado en esa Optica del "ana-
lisis desde la escuela mexicana de antropologia" que establece la 
subordinaciOn de una parte sustancial de la sociedad (el "mundo 
mesoamericano") por la sociedad del modernismo capitalista. Bon-
fil iniciO su descubrimiento de ese Mexico dominado y oculto en 
sus trabajos sobre Yucatan, Cholula y la region de Chalco-Ame-
cameca-Cuauhtla. 

En Estados Unidos, los antropOlogos dedicaron sus esfuerzos 
al estudio de los pueblos indios nativos, dentro de la concepciem 
de Boas de elaborar "etnografias de rescate" de aquellos pueblos 
en vias de desaparecer ante el desarrollo de la sociedad industrial 
capitalista. En Mexico, el planteamiento mas complejo de la aplica-
ciOn de la antropologia para integrar y asimilar los pueblos indios a 
la naciOn estuvo a cargo de Gonzalo Aguirre Beltran. Segtin este, 
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la antropologia es un instrumento del Estado para lograr la inte-
graci6n nacional. Eso queria decir que el conocimiento adquirido 
acerca de los pueblos indios mexicanos deberia aplicarse para asimi-
larlos a la cultura dominante y fortalecer el proceso de consolida-
ciOn nacional. Aguirre Beltran y los antropologos del indigenismo 
concibieron a la nacian como una comunidad de cultura. Fuera de 
esa comunidad no habia posibilidades de lograr la integraci6n. En 
una extraiia paradoja, la ciencia defensora de la diversidad cultural 
era usada precisamente para desaparecerla y conseguir la homoge-
neidad. La posicieth de los indigenistas estadounidenses no variaba 
gran cosa de la de Aguirre Beltran; de hecho, los planteamientos 
del antropologo mexicano se difundieron por America Latina con 
gran aceptacion. Despues de todo, los estados nacionales del conti-
nente americano afrontaban el mismo reto: consolidar sus comuni-
dades nacionales. La conviccion del momento era que tal propOsito 
se lograria creando comunidades homogeneas de cultura nacional. 
No es una casualidad que de 1960 a 1980, la cuestion indigena y 
la cuestiOn nacional concentraron la atencian de los antropologos 
en particular y de los intelectuales en general. 

En terminos del trabajo de campo y de la etnografia, el pro-
pio Aguirre Beltran avanz6 la critica a los estudios de comunidad, 
al oponer el concepto de region. En obras pioneras —como en su 
momento lo fueron los libros de Aguirre Beltran—, se plante6 el 
analisis de la region intercultural y enfatizO que no existen las co-
munidades aisladas del escenario nacional. Mas aim, Aguirre Bel-
tran escribi6, desde una perspectiva nacionalista, el rechazo a lo 
que llam6 "el proceso dominical" por el que una sociedad somete 
a otra. Hacia 1965, Aguirre Beltran ya habia producido una obra 
antropologica ampliamente reconocida y con repercusiones profun-
das en America Latina. En cambio, Guillermo Bonfil, que seria su 
critico mas lucid°, estaba en proceso de escribir la obra antropo16-
gica que lo dio a conocer entrados los anos setenta. 

En los circulos academicos del Mexico de los anos sesenta, se 
aceptaba la propuesta de la existencia de una sociedad dual que 
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Pablo Gonzalez Casanova difundiO en su libro La democracia en 
Mexico (1966). En sintesis, Gonzalez Casanova propuso entender 
a Mexico a tray& de la teoria del colonialismo interno, que afirma 
la existencia de dos sociedades en el pals: la sociedad moderna, 
cosmopolita, urbana, que coloniza a la sociedad rural, tradicio-
nal, premoderna y atrasada. Dentro de ese contexto, los "grupos 
etnicos" (como se escribia) Ilevan la peor parte y son los mas colo-
nizados entre los colonizados. Esta vision de Gonzalez Casanova es 
un antecedente del planteamiento de Guillermo Bonfil en Mexico 
profundo (1987). Veinte alios antes, Gonzalo Aguirre Beltran habia 
publicado Regiones de refugia (1967), con el sugerente subtitulo de 
El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mesoame-
rica. El libro fue leido y discutido por los alumnos de la ENAH y 
los profesores criticos como Guillermo Bonfil, Mercedes Olivera, 
Enrique Valencia, Daniel Gazes, Jose RendOn, Arturo Warman y 
Margarita Nolasco. La lectura del libro de Aguirre Beltran estuvo 
relacionada con la actividad politica de su autor como miembro 
del Partido Revolucionario Institucional (PR!) que gobernaba en 
Mexico. El alio de 1967 fue escenario de diferentes tensiones poli-
ticas en el pals que presagiaban los acontecimientos de 1968. Gon-
zalo Aguirre Beltran era leido en Mexico como un teOrico oficial, 
impulsor del indigenismo como politica de Estado que cuestio-
naban las generaciones jOvenes de antropOlogos mexicanos. Quiza 
no fue leido con toda atenciOn, ya que en varios planteamientos 
coincidia con algunas tendencias marxistas y, por supuesto, con los 
intelectuales criticos del orden colonial. No obstante estos factores 
de catheter politico, la obra de Aguirre Beltran tuvo amplias reper-
cusiones en los medios academicos del pals y de America Latina. 
Regiones de refugio condensa una parte del pensamiento de este 
polifacetico antropOlogo mexicano que seguiria escribiendo de 
manera prolifica hasta su muerte en 1996. De paso, recordemos 
que el planteamiento de la existencia de un Mexico moderno en 
conflicto con un Mexico tradicional era el mas socorrido en las 
ciencias sociales de aquellos anos. Los propios cientificos politicos 
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de Estados Unidos hicieron suya esta tesis y gastaron rios de tinta 
para demostrarlo.2  

En relacion con la antropologia y los estudios regionales en 
Mexico, el precursor mas importante es Manuel Gamio, cuya obra 
se mencionaba en la ENAH de los arios 1960-1970, aunque se leia 
poco. Gamio nacio en 1883, en pleno auge del Porfiriato. Estudi6 
antropologia con Franz Boas y fue uno de sus alumnos mas brillan-
tes, como lo reconoci6 su maestro. Fund6 la antropologia en Mexi-
co al principio del siglo xx, cuando, junto con Franz Boas, Eduard 
Seler y Alfred M. Tozzer, particip6 en el diserio y establecimiento 
de la Escuela Internacional de Arqueologia y &nolo& Americana 
(1911). Manuel Gamio dirigi6 esa escuela de 1916 a 1920, cuando 
la institucion cerr6 en plena epoca de reorganizaciOn no solo del 
Estado nacional sino de la nacion. Antes de ser director de dicha 
escuela fue funcionario public° y ocup6 la Direccion General de 
Monumentos Arqueologicos en la Secretarla de EducaciOn PUbli-
ca. El movimiento armado que estall6 en 1910 despert6 un nuevo 
interes por la antropologia y estimul6 la investigacion. En ese con-
texto, los antropologos mexicanos se identificaron con el proceso de 
consolidar el Estado nacional y con las politicas desarrollistas del 
periodo postrevolucionario. 

Manuel Gamio Ile*, a cabo estudios regionales de gran alcan-
ce. En 1918 disen6 el Programa de la Direccion de Estudios Ar-
queolegicos y Etnograficos y en 1919 el Programa de Antropologia 
para el Mejoramiento de las Poblaciones Regionales de la Repo-
blica. Ambos documentos guardan estrecha similitud, pues contie-
nen los planteamientos usados por Gamio para diseriar el plan de 
analisis de la poblaciOn del Valle de Teotihuacan, cuyos resultados 
se publicaron en 1922 en un volumen dividido en cuatro libros. 
Es una obra clasica para los antropOlogos mexicanos que revela la 

2  Ver: Howard Cline (1953), Robert E. Scott (1959), Frank Brandemburg (1964), 
Robert D. Tomaseck (1966), Charles C. Cumberland (1968), Frederick C. Turner 
(1968), Roger D. Hansen (1971). 
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influencia de Franz Boas en el pensamiento de Gamio. En efecto, 
el planteamiento de Gamio propone que Mexico debe analizarse 
como un pals heterogeneo, con particularismos en el interior de la 
historia nacional. Las condiciones regionales influyen la diferencia-
ciOn de la poblaciOn mexicana, sus variaciones y diferencias desde el 
punto de vista etnico y cultural, incluyendo la lengua, la sociedad y 
la historia. A estas diferencias deben sumarse las variadas caracte-
risticas geograficas, climaticas y biolOgicas de las regiones habitadas 
por los grupos humanos que conforman la naciOn. SegUn Gamio, 
una region es el territorio de una poblaciOn cultural y socialmente 
homogenea, con una historia compartida que puede distinguirse 
entre otras. La poblaciOn regional desarrolla una identidad propia 
que la contrasta con la de otras regiones y del resto del pals. 

Gamio usa la nocion de zona como una categoria espacial in-
clusiva dentro de la que se localizan las regiones. Las zonas abarcan 
aspectos fisiograficos, climaticos y biolOgicos que forman pane del 
territorio nacional. La variedad de la poblaciOn que las habita es 
resultado de las diferentes caracteristicas culturales, sociales, eco-
nOmicas y lingiiisticas del conjunto poblacional del pals. La pobla-
don que integra los rasgos definitorios de una region es Ilamada 
por Gamio poblacion regional tipica, y las relaciones que establece 
entre Si y con otras poblaciones constituyen la unidad de analisis 
para el antropOlogo. No se trata de un estudio del territorio sino 
de la gente. Gamio insistira que un estudio regional debe ser inte-
gral, es decir, interdisciplinario, sintesis efectiva de las aportaciones 
de las ciencias sociales, la antropologia, la biologia, la botanica, la 
geografia o la economia. En su planteamiento, las poblaciones re-
gionales equivalen a contextos rurales y difieren, por supuesto, de 
las poblaciones urbanas. En congruencia, deben analizarse como 
entidades diferentes. Las regiones son resultado de historias sociales 
comprensibles para la ciencia a traves de la comparaciOn y la sintesis 
teOrica. 

La introducciOn que escribiO Manuel Gamio a La poblacion 
del Valle de Teotihuacan (1922) es una pieza magistral del texto 
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antropolegico. No solo destaca la influencia de Boas, sino la im-
pronta de una vision, la del difusionismo y la escuela de los circulos 
culturales que tanta importancia ha tenido en Mexico. El propio 
Paul Kirchhoff trabajO bajo esa influencia al proponer sus "areas 
culturales" como Mesoamerica para entender el pasado mexicano. 
Ademas, Gamio fue pionero en el planteamiento del indigenismo 
asimilacionista y realize una extensa exposicien del mismo en su 
celebre libro Forjando patria (1916), que puso a debate el evolucio-
nismo unilineal de los intelectuales liberales mexicanos y sus plan-
teamientos acerca de un proceso "natural" de mestizaje pot el que 
se alcanzaria la uniformidad cultural mexicana. Use con amplitud 
las ideas de Franz Boas para armar este debate y anuncie su con-
viccien de que la antropologia era capaz de intervenir para inducir 
la aculturacien y producir un conocimiento que el Estado nacional 
podria traducir en politicas pablicas. Es decir, Manuel Gamio anti-
cip6 los planteamientos de Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltran 
y, de hecho, de los indigenistas mexicanos. Con Forjando patria, 
Gamio hizo una severa critica del positivismo imperante en Mexico 
y del pensamiento liberal apoyado en los dogmas del evolucionismo 
decimonOnico. 

Derrocado Porfirio Diaz y en pleno gobierno revolucionario, 
Manuel Gamio denunci6 la corrupcien en la Secretaria de Edu-
cacien Publica, fue suspendido en sus funciones y se vio obligado 
a emigrar a Estados Unidos, donde trabaje para el Social Science 
Research Council y fue pionero en el estudio de los inmigrantes 
mexicanos en aquel pals. Resultado de esos trabajos son sus libros 
Mexican Immigration to the United States (1930) y The Mexican 
Immigrant. His Life Story (1931), que contintian como una refe-
rencia obligada para quienes estudian el tema. Al regresar a Mexi-
co, Manuel Gamio (que habia trabajado en Guatemala y Ecuador) 
fundO el Instituto Indigenista Interamericano del que fue director 
desde 1942 hasta 1960, ano en que murk). 

El desarrollo del Estado postrevolucionario mexicano se apo-
ye en diversos planteamientos de Manuel Gamio que alcanzaron 
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su culminacion en el sexenio del presidente Lizaro Cardenas, a 
traves de antropologos como Alfonso Caso, Julio de la Fuente y 
Gonzalo Aguirre Beltran. En el centro de la discusion estaban las 
poblaciones indigenas no solo de Mexico sino de America Latina. 
Se habia configurado el planteamiento de la integracion y asimila-
el.& de esas poblaciones en los diferentes contextos nacionales y se 
demand6 que los antropologos auxiliaran en el proceso. En 1944, 
al celebrarse el Segundo Congreso Indigenista Interamericano, el 
planteamiento asimilacionista se habia consolidado en America 
Latina. En dicho Congreso, Julio de la Fuente propuso el criterio 
de integracian regional como instrumento te6rico y practico en-
caminado a resolver el llamado "problema indigena". De la Fuente 
defini6 la integraciOn regional como an nivel supra comunal pre-
vio y necesario para alcanzar la integracion nacional. En la region 
intercultural, la poblaciOn india y no india tienden a identificarse 
y el fortalecimiento de ese proceso es una etapa necesaria para la 
integracion nacional. En breve, la formacion de la mei& es incom-
prensible sin entender la formaci6n de las regiones y c6mo operan 
las relaciones interculturales en el interior de la misma. 

De la Fuente insistiO en que la unidad etnica, social, religiosa y 
politica en el orbe indigena ocurre en el contexto municipal, mien-
tras que entre los ladinos y los mestizos esa identificaciOn se expresa 
en el nivel regional. En el planteamiento de Julio de la Fuente, la 
region es el resultado de an proceso social de integraciOn cultural 
y etnica dentro de un espacio determinado. 

No obstante el esfuerzo ejemplar de Manuel Gamio y de Ju-
lio de la Fuente, en la antropologia persisti6 el planteamiento del 
desarrollo de la comunidad, basado en la idea de que esta Ultima 
constituia una entidad cerrada y autosuficiente. Indus°, un antro-
p6logo como Eric Wolf, quien insistiria a lo largo de su obra en la 
importancia de entender nexos e interrelaciones, influy6 en la idea 
de la comunidad autocontenida. Wolf vio, en algUn momento, en 
lo que el IlamO "la comunidad corporada cerrada", al actor princi-
pal del desarrollo. De esta manera, el planteamiento de los antro- 
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pologos mexicanos acerca del desarrollo regional es de vanguardia. 
Segtin Aguirre Beltran, que publicO Regiones de refugio en 1967, 
Mexico es una sociedad dual con sus extremos opuestos en con-
flicto. La oposiciem entre tradicion y modernidad, expresada en la 
confrontaciem entre indios y no indios, impide la clara expresiem de 
la lucha de clases en el pals. Aguirre Beltran escribi6 que el sector 
rural, indio y campesino, es un conjunto preindustrial dominado 
por la cultura tradicional y en el que los indigenas son la poblaciem 
mas clan y vulnerable a la explotaciem. Visto como un proceso, la 
confrontaciem entre tradiciem y modernidad caracteriza a los paises 
latinoamericanos. El moment() preciso de dicha confrontaciem es 
distinto de un pals a otro porque —afirma Aguirre Beltran— las 
variables que componen la estructura econ6mica son diversas. Mas 
alla de esa situaciOn, los paises latinoamericanos estan en momen-
tos diferentes de su proceso de integracion. En la dialectica pro-
puesta por Aguirre Beltran, la acciOn integrativa es la que soluciona 
la oposiciem entre tradicion y modernidad y, por lo tanto, de ella 
depende la consolidaciem nacional. 

En terminos de Aguirre Beltran, consolidar la nacian es superar 
la dependencia y entrar de lleno al desarrollo propio basado en la 
creatividad del pals. Pero lograrlo requiere el paso previo: la con-
solidaciOn de una comunidad de cultura. En el caso particular de 
Mexico —como sociedad dual— la Revoluciem Mexicana iniciada 
en 1910 posibilit6 los incentivos y motivaciones para formular una 
teoria y una practica del desarrollo del llamado sector tradicional a 
fin de lograr la integraciem dentro de una modernidad plena regida 
por la lucha de clases. Los pueblos indios, en la vision de Aguirre 
Beltran, tendrian que asimilarse a las clases sociales transforma-
doras, los obreros y los sectores medios, para apoyar los cambios 
estructurales. Las reivindicaciones etnicas no son las estrategicas 
para lograr el cambio estructural en Mexico, sino las de clase: este 
fue el colofOn lOgico al que Ileg6 Aguirre Beltran. Dicha teoria se 
halla expuesta en Regiones de refugia y su practica consecuente fue 
la politica indigenista del Estado nacional mexicano, encaminada a 
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integrar y consolidar una comunidad de cultura Elaborar y aplicar 
una teoria del desarrollo como la propuesta por Aguirre Beltran 
implica una accion integral que incluye aspectos psicolOgicos, so-
ciales, biologicos, econennicos y culturales dentro de los ambitos 
regionales concretos. Asi lo pretendio la teoria indigenista. 

De alli en adelante, el desarrollo de la comunidad se plante6 en 
terminos regionales e interculturales. Esa "acciOn integral" conce-
bida para lograr la asimilacion de las poblaciones indigenas cobra 
forma empirica en los centros coordinadores del Institut° Nacional 
Indigenista. Un centro coordinador era un proyecto de desarrollo 
de la comunidad en un ambito regional intercultural. (Por cierto, 
una interculturalidad asimetrica a favor de los mestizos). Aguirre 
Beltran Ilam6 "regiones de refugio" a las que concentran el subde-
sarrollo y la vida tradicional heredados del regimen colonial. No 
son refugio de los pueblos indios, sino de la condicion colonial que 
se niega a desaparecer. En un libro anterior a Regiones de refugio, 
titulado El proceso de aculturacion (1957), Aguirre Beltran detall6 
su planteamiento indigenista guiado por el concept° de cultura. 
En Regiones de refugia el acento se coloca en la estructura social 
y en el proceso de integraciOn. La coherencia de Aguirre Beltran 
se manifiesta al plantear el proceso de aculturacian como el mo-
vimiento de la interculturalidad hacia la monoculturalidad; asi los 
pueblos indios se integran, asimilandose, a la cultura nacional. Se-
gun Aguirre Beltran, en ese momento se resuelve la dialectica de 
la sociedad dual y surge una comunidad de cultura nacional que 
incluye a todas. Sin embargo, la sociedad dominante sera la que im-
ponga las condiciones de la integraciOn y la asimilacion. De hecho, 
Aguirre Beltran afirm6 a lo largo de toda su obra que los idiomas 
"distintos al nacional" y las "culturas comunitarias" son barreras a 
la integraciOn que la antropologia debe sobrepasar, en la teoria y 
en la practica. 

Un aspect° medular del planteamiento de Aguirre Beltran, ex-
puesto entre los anos de 1946 a 1967, es decir, en un lapso de vein-
thin alms, es su concepciOn de que los pueblos indios de Mexico 
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son "grupos etnicos". Como tales, exhiben una cultura diferente, 
poseen una notable cohesion interna y hablan una lengua distinta a 
la nacional. Han desarrollado, ademas, un sentido de la resistencia 
que aplican cuando las politicas de integraciOn pretenden segre-
garlos. Pero si se conservan como tales —argumenta Aguirre Bel-
tran— resulta imposible desterrar las relaciones que los sujetan a la 
explotaciem. La salida para este dilema es su integracion a la socie-
dad nacional coma ciudadanos de pleno derecho en la comunidad 
de cultura. Este enfoque tuvo una amplia aceptacien en los circu-
los intelectuales y politicos de Mexico, hasta que en los inicios de 
la decada de los setenta, la critica antropologica al indigenismo lo 
puso en duda. Incluso, Luis Villoro escribi6 en un libro clasico, Los 
grandes momentos del indigenismo en Mexico (1950), lo siguiente: 

... El indigenismo no puede abandonar la tarea de integrar las 
comunidades indigenas en un sistema social mas amplio. El 
Instituto Indigenista siempre ha sido consciente de que no se 
puede sacrificar la posibilidad de adelanto de las minorias et-
nicas a la preservacion de su singularidad; y al mismo tiempo, 
de que nadie tiene el derecho a sacrificar la identidad de un 
pueblo a un desarrollo impuesto desde fuera. Arduo, dificil, 
por generoso, es el dilema del indigenismo. Tal vez la sintesis 
sea imposible de alcanzar en pureza• pero permanece coma 
ideal regulativo de un esfuerzo constante. (Villoro, 1950, 
1978, p. 129). 

El parrafo de Luis Villoro, escrito en 1950, remite a los inicios 
de la politica indigenista que cobra forma durante el sexenio del 
general Lazar° Cardenas (1934-1940), periodo de los primeros 
planteamientos de Alfonso Caso. En los ailos sesenta, sin embar-
go, la sistematizacien te6rica lograda por Gonzalo Aguirre Beltran 
domino no solo en el ambito intelectual de los antropologos, sino 
en la politica practica del Estado nacional mexicano. Leemos en 
Aguirre Beltran: 
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La evoluciOn de Mexico esti determinada en gran medida 
por un pasado colonial que pone frente a frente a pueblos 
etnicos —los procedentes de la civilizacion occidental y los 
originarios de las alias culturas mesoamericanas— con desni-
veles muy pronunciados en cuanto a sus modes de producciOn: 
capitalistas los invasores, precapitalistas los invadidos sujetos 
a explotacion. El desarrollo del pais es desigual y en las regio-
nes interculturales de refugio ann persisten formas coloniales 
de dominio, que ni la RevoluciOn para la Independencia, ni 
la Reforma, ni la popular de 1910 han podido eliminar: ello 
no obstante la redistribuciOn agraria, el esparcimiento de la 
escolaridad rural y el progreso de los medios de informaciOn 
masiva. Los intereses locales que detenta la poblaciem ladina, 
econamica y tecnicamente mas avanzada, estan sostenidos por 
aparatos politicos regionales fuertemente estructurados, con 
un gran peso en la implementacion de la investigaciOn acciOn 
integral, en entidades como Chiapas, Hidalgo y Guerrero y 
otras mas, sostiene enfrentamientos y graves contradicciones 
con gobernantes locales que contemplan las actividades rea-
lizadas entre los indigenas como disolventes. iLevantar a los 
indios —dicen los comarcanos "de razOn"— es peligroso para 
la seguridad pablica! (Aguirre Beltran, 1994, p. 15). 

Para los antropologos mexicanos que forjaron el indigenismo, la 
regionalizaciOn del pais no era tanto una exigencia analitica sino un 
reto de politica practica. El propio Aguirre Beltran escribia que la 
naturaleza de los problemas que los antropOlogos mexicanos tenian 
ante si les impidi6 encerrarse en el planteamiento de la comunidad 
y los hizo abordar el estudio de las regiones. El concepto de inte-
graciOn fue usado por Aguirre Beltran no solo para resolver un pro-
blema te6rico sino como un instrumento normativo de las acciones 
del Estado nacional hacia la poblaciOn india del pais. Definio a la 
integraciOn como el cambio que resulta del conflicto entre estructu-
ras sociales diferentes, pero que tiende a la unidad de los contraries. 
El nUcleo del conflict° se establece en las relaciones dominador/ 



CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 	 51 

dominado, porque la estructura social dominante se resiste a que 
el sector dominado se incorpore a la sociedad. En Mexico, la inte-
gracien resulta de un proceso de cambio que esta relacionado con 
la formacion de la nacien, concluye Aguirre Beltran. 

En la politica indigenista del Estado nacional mexicana apli-
cada desde 1940 hasta 2000, se establecio que los pueblos indios 
son remanentes coloniales, protagonistas de un desarrollo desigual 
en beneficio de estructuras politicas locales que usan para ello la 
superioridad econOmica y tecnolOgica que poseen. Esta situaciOn 
dificulta un desarrollo equilibrado, fortalece las estructuras auto-
ritarias de poder —los cacicazgos y las oligarquias—, en deterioro 
de la solidaridad nacional. Dado que el atraso de los pueblos indios 
se sustenta en la permanencia de las regiones interculturales de re-
fugio, es decir, en la continuidad de las herencias coloniales de las 
que forman parte sus estructuras sociales y su cultura, la solucion 
en terminos del interes nacional es transformar a los "pueblos indios 
parroquiales" en una "poblacien nacional", integrada plenamente a 
la sociedad mexicana. El ambiente colonial caracteristico del orbe 
indigena —dentro de la sociedad dual— es el resultado de siglos de 
regimen colonial ("el proceso dominical", escribe Aguirre Beltran), 
tiempo suficiente para consolidar estructuras sociales y culturales 
que borraron (mediante el "proceso de aculturaciOn") a las antiguas 
civilizaciones mesoamericanas, y para dar lugar a una categoria nue-
va, surgida de la relaciOn colonial: los indios. Es a esta Ultima condi-
ciOn que el Estado nacional mexicana opone su politica indigenista 
de integraciOn. 

Los planteamientos de los indigenistas mexicanos como Manuel 
Gamio, Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltran, Julio de la Fuente 
o Alfonso Villarojas, entre otros, forman parte del nacionalismo del 
Estado mexicana postrevolucionario. Aguirre Beltran escribiO desde 
una perspectiva evolucionista de tintes marxistas y acus6 la influen-
cia de la etnografia estructural-funcionalista. Su obra es un plantea-
miento contra-colonial, escrito desde el punto de vista de un criollo 
nacionalista, dotado de una coherencia notable. Es la reflexiOn mas 
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importante propuesta por un antrop6logo mexicano de orientaci6n 
nacionalista, que hizo de la antropologia un instrumento para con-
solidar la nacion mexicana como una comunidad de cultura, dando 
continuidad a los planteamientos de Manuel Gamio. Por ello, la 
critica a los postulados de Aguirre Beltran adquiri6 centralidad y 
acapar6 la atencinn de generaciones de antropOlogos mexicanos. 

Hacia 1965 se perfilaba el surgimiento en el escenario nacional 
de una generaciOn formada en la Escuela Nacional de Antropologia 
e Historia entre los arios de 1950 y 1960 y que, junto con Angel 
Palerm, influy6 en la perspectiva intelectual de los antropologos 
mexicanos formados entre 1965 y 1980. A esas generaciones perte-
necen Guillermo Bonfil, Mercedes Olivera, Leonel Duran, Arturo 
Warman, Carlos Inchaustegui, Margarita Nolasco, Daniel Cazes, 
RodoIfo Stavenhagen, Antonio Perez Elias, Enrique Valencia, Al-
fonso Munoz, Carlos Navarrete, entre otros. Ingresaron a la ENAH 

a principios de 1950 y egresaron a mediados de esa decada, aunque 
algunos lo hicieron hasta 1966. Entre esta generacieth critica, Gui-
llermo Bonfil fue de los mas influyentes y ejerci6 un liderazgo inte-
lectual que solo su muerte interrumpiO, el 19 de julio de 1991. 

En 1954, Guillermo Bonfil BataIla ingres6 a la ENAH desde la 
escuela preparatoria. Se gradu6 como etnOlogo en 1961, con una 
tesis titulada Diagnostic° del hambre en Sudzal, Yucatan. Un en-
Sao de antropologia aplicada, escrita muy en el talante de aquellos 
aims en que se insistia en la antropologia como ciencia del desa-
rrollo de la comunidad. Bonfil Ilev6 a cabo su investigacion como 
parte de un proyecto elaborado por el Institut° Nacional de la 
Nutricien, con el propOsito de conocer las caracteristicas alimen-
ticias de la poblaciOn de Mexico y contar con la informacion para 
elaborar un "mapa nutricional" del pals. Guillermo Bonfil hizo 
trabajo de campo en Sudzal durante 1959, y enfatiz6 la relacion 
entre nutriciOn y consumo familiar, los ciclos productivos agricolas 
y el comercio. Bonfil apunta en este texto estudiantil que no es 
posible una antropologia solo descriptiva, sino que el antropologo 
tiene la responsabilidad de decidir una posiciOn frente a los proble- 
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mas que analiza; reconoce los cambios que la Revolucion de 1910 
introdujo en el medio rural mexicano, y subraya la importancia del 
reparto agrario y del establecimiento de los ejidos para entender 
las transformaciones de la comunidad, asi como la desaparicion 
de las haciendas y sus temidas "tiendas de raya". 

La modernizacian que las carreteras introducen las sittla como 
otro factor importante del cambio social. Bonfil escribid que los 
cambios regionales derivados de la Revolucien Mexicana solo serail 
efectivos, para una comunidad como Sudzal, en la medida en que 
esta se apropie de ellos. Bonfil analizO a la comunidad de Sudzal 
en el contexto de la epoca, cuando la RevoluciOn se percibia como 
un factor actuante en la sociedad mexicana. Apoyado en plantea-
mientos de Ricardo Pozas Arciniega (su director de tesis), Bonfil 
escribe que las transformaciones sociales en Sudzal dependen de la 
solucion de sus contradicciones internas. Es decir, los factores del 
cambio social radican en la comunidad misma, pot encima de la 
influencia externa. Bonfil apunta a los recursos de la comunidad, 
los bienes materiales, las formas de organizacion, sus habitos, para 
lograr el cambio social y escribe:s 

Basicamente, los mecanismos que se recomiendan para mejo-
rar las condiciones de nutricion en Sudzal buscan ajustarse a 
una serie de premisas tearicas adoptadas en gran pane de lo 
expuesto pr el profesor Pozas... la primera consiste en consi-
derar que el desarrollo interno de la comunidad (el que surge 
de la soluciOn de sus propias contradicciones) es un requisito 
primario sin el cual nada solid° ni permanence podra lograrse. 
Esto significa que los recursos de la comunidad son los mas 
importances y deben tomarse en cuenta por sobre los recur-
sos del exterior para plantear soluciones. Al hablar de recursos, 
conviene repetirlo, se hace referencia canto a los bienes mate-
riales como a las formas de organizacion y a los conocimientos 

3 Vet: Ricardo Pozas Arciniega, El desarrollo de la comunidad. Ticnicas de investi-
gation social, Mexico, UNAM, 1961. 
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y habitos que exisran y resulten Utiles para satisfacer una nece-
sidad. La promocion del desarrollo consistith en despertar ne-
cesidades conscientes en el terreno de la alimentacion, cuando 
se tenga certeza de que existirin los recursos para satisfacerlas. 
Es entonces cuando puede crearse un problema social, con el 
significado que a este termino da el profesor Pozas... (Bonfil, 
1962, 1995, p. 118). 

El parrafo anterior evidencia la orientacion de la antropologia en 
Mexico durante los altos cincuenta, la influencia del desarrollismo 
de la comunidad y el manejo de un marxismo peculiar, que seria 
dominance en los medios universitarios no solo de Mexico sino de 
America Latina. Asi, en el texto de Guillermo Bonfil descubrimos 
un intento de aplicar la "teoria de las necesidades" de Marx en 
el sentido de que la creacion de las mismas es un estimulo para el 
desarrollo, al lado de los planteamientos de Ricardo Pozas que para 
eseaflo ya habia publicado Chamula. Un pueblo indio de Los Altos 
tie Chiapas (Mexico, INI, 1959). Estas referencias muestran la for-
maciem de una "escuela mexicana de antropologia" —hablando en 
terminos de antropologias nacionales— que venia apoyandose en la 
Antropologia Cultural como lo denotan los textos de Manuel Ga-
mic), Alfonso Caso, Julio de la Fuente, Alfonso Villarojas o Gon-
zalo Aguirre Beltran. La antropologia mexicana de ese momento 
se movia dentro de los parametros del desarrollo de la comunidad, 
como lo advierte el mismo Ricardo Pozas (1961) o la bibliografia 
citada por Guillermo Bonfil (1962). 

La misma teoria indigenista mostraba la influencia del desa-
rrollismo de la comunidad y la orientaciem hacia el analisis de la 
cultura como tema especifico de la antropologia. Sefialemos que, 
aunque el planteamiento no fuera ese, la insistencia en la cultura 
como factor que hace la diferencia la proyect6 como una "esencia", 
un rasgo inmutable de los pueblos indigenas. Incluso, al existir un 
cambio en los disenos textiles, por ejemplo, de inmediato se critica-
ba a quien lo introducia como alguien que "danaba" la pureza de la 
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cultura. Todavia en pleno siglo xxi continua este tipo de enfoques 
que concibe a los pueblos indios como carentes de movimiento, 
como conglomerados humanos para quienes la historia no sucede. 
En cierto sentido, la idea de inducir la aculturaciOn pane de una 
vision que concibe a los pueblos indios como incapaces de cambiar 
por si mismos. Y este es un angulo poco explorado de las con-
secuencias del indigenismo en Mexico: la reflexiOn sobre c6mo se 
ha elaborado una concepciOn conservadora del indio mexicano, al 
tiempo que se desarrollaba una politica pnblica para hacerlo pant 
de una poblaciOn nacional, concebida como tal desde el Estado. 

Hay otro aspecto importante para comprender las orientacio-
nes de los antropOlogos mexicanos de aquellos atios: en Mexico, 
la antropologia como disciplina academica inicia con la fundacion 
de la Escuela Internacional de Arqueologia y Etnologia, disenada 
por Franz Boas, con quien colaboran Manuel Gamio, Edward Seler 
y Alfred M. Tozzer. Para estos antropOlogos, "Antropologia Cul-
tural" y "Etnologia" son sinOnimos. Ambas disciplinas se refieren, 
segnn Boas, al estudio de la cultura. Con esta orientaciOn, la an-
tropologia fisica, la arqueologia, la etnologia y la etnohistoria son 
enfoques especializados en el analisis de la cultura o, si se prefiere, 
subespecialidades de la antropologia. Franz Boas propuso esta vi-
sion de conjunto, holistica, que ann perdura en la Escuela Nacional 
de Antropologia e Historia de Mexico, y estableciO su peculiaridad 
e importancia. Es la vision sostenida por Gonzalo Aguirre Beltran, 
alumno en Estados Unidos de Melville J. Herskovits, quien influy6 
en varias generaciones de antropOlogos mexicanos a traves de su 
libro El hombre y sus obras (1948), publicado en Mexico por el 
Fondo de Cultura EconOmica. 

Cuando Guillermo Bonfil terminaba la redaccion del texto con 
el que obtuvo el grado de maestro en Ciencias AntropolOgicas y el 
titulo de etnOlogo en la ENAH, los antropOlogos mexicanos habian 
consolidado una escuela de pensamiento que enfatizaba la integra-
ciOn asimilativa de la poblaciOn indigena a una supuesta poblaciOn y 
cultura nacional, ademas de impulsar el desarrollo de la comunidad 
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En forma correcta, los antropOlogos del indigenismo se percataron 
de que la diferencia (no confundir con desigualdad) en la sociedad 
mexicana proviene de la diversidad cultural. Solo que serialaron a la 
diversidad como la causa de la desigualdad social, y plantearon que 
el problema de Mexico era la integraciem de una sociedad de cultura 
nacional, desterrando las "regiones de refugio" con sus estructu-
ras sociales coloniales. Si desaparecian las comunidades indigenas 
—origen y sustento de la variedad cultural—, la herencia colonial 
sat superada: esta era la hipOtesis principal de los antropelogos in-
digenistas. En ese contexto, las universidades de Harvard y Chicago 
trabajaron en Chiapas bajo los supuestos de la Antropologia Social 
y produjeron textos que apoyaban los lineamientos del indigenismo 
mexicano. En efecto, tanto los antropelogos de Chicago, con Sol 
Tax al frente, como los de Harvard, dirigidos pot Evon Z. Vogt 
(alumno indirecto de Radcliffe-Brown), concluyeron que las comu-
nidades indigenas de Chiapas reproducian estructuras sociales que, 
o bien estaban enraizadas en la epoca prehispinica, o bien repetian 
la condiciem colonial. Lo mismo sucedia con los estudios de Robert 
Redfield y Alfonso Villarojas en Yucatan, donde Redfield, al aplicar 
su model° del continuum folk-urbano, craze una linea de acultura-
chin que partia del extremo representado pot la comunidad indige-
na para Ilegar a la modernidad en las ciudades. La ideologia de las 
"comunidades que escogen el progreso" (Redfield) era una variance 
del planteamiento indigenista de los antropologos mexicanos. Estas 
conclusiones complementaban los argumentos de Gonzalo Aguirre 
Beltran, quien localize en el Mexico colonial un sistema de cascas, 
es deck, una estructura social que impidie la movilidad de la po-
blaci6n y enfatize la desigualdad social. Segem Aguirre Beltran, la 
revolucien de Independencia inici6 el reemplazo de esa estructura 
de castas por otra basada en las relaciones de clase, cuya dinamica 
seria, en lo sucesivo, el motor de la historia mexicana. Por consi-
guiente, la desapariciem de las regiones de refugio como reductos de 
la estructura social colonial implicaba el paso y superaciem de las 
luchas sociales basadas en la etnicidad a la lucha de clases basada 
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en la defensa de los intereses socioeconornicos. Una parte de los 
antropOlogos marxistas coincidian con ese planteamiento. Uno de 
los textos mas precisos de Aguirre Beltran a este respecto es el que 
ley6 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1967, durante la conme-
moraciem del Dia Interamericano del Indio: 

El indigenismo no es una politica formulada par indios para 
la solucion de sus propios problemas sino la de los no indios 
respect° a los grupos etnicos heterogeneos que reciben la ge-
neral designaciem de indigenas... El indio como tal no puede 
postular una politica indigenista porque el ambito de su mun-
do esti reducido a una comunidad parroquial, homogenea, 
preclasista, que no tiene sino un sentido y una nocion vagos 
de nacionalidad. (Aguirre Beltran, 1972, 1996, p. 25). 

Una discusien nacional provocada por la publicacion de tin ii-
bra sucedi6 en 1965 y revel6 otros angulos de la antropologia en 
Mexico. Me refiero al estudio de Oscar Lewis, Los hijos de Sanchez 
(1964), en que el autor, mediante una narraciOn cercana a la tec-
nica literaria, describe la vida de una familia pobre en los barrios 
marginales del Distrito Federal, tema que habia tocado el cine con 
peliculas coma la dirigida par Luis Bunuel, Los olvidados. Oscar 
Lewis adquiri6 cierta notoriedad al proponer la existencia de una 
cultura de la pobreza que, de paso, inici6 o impuls6 la adjetiva-
cion del concept° de cultura. A partir de esa adjetivaci6n, en la 
actualidad se habla de cultura del agua, cultura de la improvisacion, 
cultura tie la paciencia, etcetera. El termino cultura de la pobre-
za fue usado pot Oscar Lewis —y anticip6 los analisis de Laris-
sa Lomnitz— para analizar situaciones de marginalidad extrema 
en comunidades o barrios pobres de ciudades coma San Juan de 
Puerto Rico, Mexico o Nueva York. Antes, Lewis habia estudiado 
sistemas econ6micos y comunidades rurales en la India, can textos 
y articulos al respecto (Lewis, 1965). Su presencia en Mexico data 
de los altos cuarenta y provoca discusiones desde su Ilegada. En 
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efecto, Lewis se propuso estudiar la comunidad de Tepoztlin que 
habia sido estudiada por Robert Redfield, autor del concepto del 
continuum folk-urbano, investigador de comunidades mayas en Yu-
catan junto con el antropologo mexicano Alfonso Villarojas. Lewis 
cuestion6 severamente las conclusiones a las que habia Ilegado Red-
field en el caso de Tepoztlan. 

En aquella decada de los cuarenta y en concreto en 1943, Oscar 
Lewis fungia como representante en Mexico del recien creado Ins-
titut° Indigenista Interamericano. En Los hijos de Sanchez (1964), 
Lewis aborda el analisis de la pobreza urbana en Mexico, contradi-
ct el discurso oficial del presidente de la Republica, Gustavo Diaz 
Ordaz, y tambien una version del nacionalismo oficialista mexica-
no. Esa fue la parte propiamente politica de las repercusiones de su 
libro. La Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica denunci6 
que la publicaciem era una ofensa a los mexicanos. El primer re-
sultado fue la yenta masiva del texto de Lewis, logrando crear un 
best seller, quiza por primera vez en Mexico, de un libro escrito por 
un antropologo. La Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadistica 
solicit6 y obtuvo de Diaz Ordaz la destituci6n de Arnaldo Orfi-
la Reinal, director del Fondo de Cultura Econ6mica, la editorial 
que publicO el libro en cuesti6n. En el ambiente antropologico, la 
discusion se concentr6 en los metodos usados por Lewis, mas que 
en una condena por el contenido del libro. La discusiOn ha sido 
comentada en textos excelentes, entre otros, de Jorge Aceves (1994) 
y Yanko Gonzalez (2007), pero debo enfatizar el debate surgido en 
la decada de los sesenta. 

Guillermo Bonfil (1965) particip6 en ese debate al destacar las 
contribuciones y debilidades del argument° de Oscar Lewis, quien 
sostenia que la pobreza era un resultado estructural de la economia 
de mercado, es decir, del capitalism°, y mostraba el tipo de situacio-
nes creadas por la desigualdad social. Los marginados y en general 
los sectores de la poblacion golpeados por el desarrollo del capi-
talismo, se adaptan a la sociedad —dice Lewis— precisamente a 
traves de la cultura de la pobreza, convertida en un "modo de vide 
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y transmitida de generaciOn en generaciOn. En el texto de Lewis, 
el metodo de "historia de vida" era la novedad, en apoyo al anali-
sis cualitativo en que los antropologos mexicanos insistian —por 
encima de los metodos cuantitativos— para lograr la comprensiOn 
del pals. Bonfil no educe, esta parte del metodo de Lewis, sino la 
vision ahistOrica de la cultura que manejaba el antropOlogo esta-
dounidense, ademas de reificarla. En las conversaciones en Ameca-
meca, Bonfil me hablO de ello y enfatizO que el metodo de Lewis 
no presta atenciOn al cambio social. Pero concordaba en que la po-
breza era una consecuencia del propio capitalismo, como de hecho 
el propio Bonfil anotO en su libro sobre Sudzal, Yucatan (1962). El 
otro Angulo de la discusiOn estaba relacionado con la procedencia 
de Oscar Lewis: un antropOlogo estadounidense y por lo tanto —a 
los ojos de un importante sector de antropOlogos mexicanos— de 
filiaciOn teOrica culturalista, que se abstenia de analizar las relacio-
nes sociales para priorizar la explicaciOn cultural, y presentaba a los 
pobres atrapados en el fatalismo de su propia condiciOn y sin una 
vision del futuro. 

Estos aspectos eran causa de una polemica diferente a los de la 
histeria nacionalista desatada por la Sociedad Mexicana de Geogra-
fia y Estadistica. Lo cierto es que el libro de Lewis avivO la discu-
skin de los antropOlogos mexicanos acerca de lo que consideraban 
su sello: el trabajo de campo como metodo por excelencia de la 
investigaciOn cualitativa, la cual debe iniciar desde los alms esco-
lares para format antropOlogos capaces de disetiar soluciones a los 
grandes problemas nacionales. Pero habia otra novedad en el libro 
de Lewis, ademas del metodo de la "historia de vida": el contexto 
urbano. En Mexico, los antropOlogos de aquellos anus no hacian 
mucho caso de los "contextos urbanos" y entendian literalmente 
el "trabajo de campo" como un equivalente de los estudios rura-
les. Lewis demostraba la pertinencia del analisis antropolOgico en 
grandes ciudades, aplicaba el trabajo de campo y mantenia la pre-
ocupaciOn por conocer "al otro". Asimismo, la polemica con Oscar 
Lewis remarcO uno de los sellos de la identidad de la antropologia 
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en Mexico: su preocupacion par entender, explicar y contribuir a la 
transformacien del pals (Lameiras, 1979; Krotz, 2008). 

En Mexico, de forma parad6jica, la ruptura con el pensamiento 
asimilacionista de los antropelogos indigenistas inicia con el enlace 
entre el marxismo y la Antropologia Social en la obra de Ricardo 
Pozas Arciniega. En ese momento, tanto en el caso del marxismo 
coma en el de la Antropologia Social, se trate de planteamientos 
marginales. Ricardo Pozas combine un marxismo heterodoxo can 
los supuestos de la Antropologia Social y concluy6 que los pueblos 
indios son estructuras sociales en si mismas, pero inmersas coma 
clase, la campesina, en la dinamica de la sociedad capitalista y sus 
contradicciones. Desde esta perspectiva, las reivindicaciones funda-
mentales de los indios no son culturales —coma planteaba el indi-
genismo— sino de clase, coma lo quiere el marxismo. A diferencia 
de Aguirre Beltran, Pozas no plantea un indigenismo asimilacionis-
ta puesto que, segen su enfoque, los indios estan integrados al pals 
a traves de la lucha de clases en su condicion de campesinos. Hacia 
finales de la decada de los sesenta, Pozas explicite este planteamien-
to en su libro Los indios en las clases sociales de Mexico (1969). 

Ricardo Pozas se identific6 con el "marxismo campesinista" de 
Mao Tze Tung (o Mao Ze Dong), el "Gran Timonel" de la Revo-
lucien China. Como director de la tesis de Guillermo Bonfil, Pozas 
le transmiti6 su vision critica del indigenismo integracionista, pero 
no !ogre convencer a su pupilo acerca de la prioridad del plantea-
miento de clase par encima de las reivindicaciones culturales. Para 
Bonfil, los indios de Mexico permanecieron coma sociedades di-
ferentes, portadoras de culturas propias, a la defensiva contra los 
embates del colonialismo. Para demostrarlo habia que superar el 
desarrollismo comunitario, establecer la critica del colonialismo 
y enfatizar las particularidades de las culturas indias de Mexico. 
Planteado asi el problema, Bonfil reformul6 la Antropologia Social 
y la asimil6 a la Antropologia Cultural ("la estructura social es 
un resultado cultural", solla afirmar Bonfil); cambia el ambito del 
trabajo etnografico al sustituir la comunidad par la region, apoya- 
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do sobre todo en los analisis criticos del colonialismo de George 
Balandier (1966). Los primeros ensayos amplios de la puesta en 
practica de tal enfoque fueron el trabajo etnografico en la region 
de Cholula, Puebla y en la —asi llamada por Bonfil— region de 
Chalco-Amecameca-Cuauhtla, en los aims de 1967-1969.4  

El trabajo de campo en la region de Chalco-Amecameca-Cuauh-
tla inicie en 1967. Algunos alios antes, en 1964, un grupo de antro-
pelogos jarvenes se propusieron estudiar las relaciones interetnicas 
en alguna region mexicana. A este grupo, compuesto por Guillermo 
Bonfil, Margarita Nolasco, Arturo Warman y Mercedes Olivera, se 
agregO la historiadora Alicia Olivera. Todos se incorporaron al lla-
mado Proyecto Central del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH) en el valle poblano-tlaxcalteca, en el que rambler' 
participaban la FundaciOn Alemana para la InvestigaciOn Cientifica 
y la Universidad Nacional AutOnoma de Mexico (Uram). Bonfil y 
asociados iniciaron el trabajo de campo en la "region de Cholula" 
en enero de 1965 y terminaron en octubre del mismo alio. El tema 
original, las relaciones interetnicas, no fue abordado a raiz de una 
serie de circunstancias y el proyecto nunca fue concluido. 

En el caso de Bonfil, terminO por estudiar las mayordomias o 
sistemas de cargos en la ciudad de Cholula y su region. Los resul-
tados de la investigaciOn fueron redactados justo durante el periodo 
de trabajo de campo en Chalco-Amecameca, que se extendiO desde 
noviembre de 1967 hasta junio de 1970, lapso en que Bonfil escri-
bi6 los resultados de su experiencia al estudiar las mayordomias 
en Cholula. De ahi surge Cholula. La ciudad sagrada en la era 
industrial (1973), un libro donde Bonfil resalta la importancia del 
enfoque regional e histOrico para explicar el Mexico actual. Tam-
bien adelanta ideas que despues elaboro y afirma: 

4  Participe desde el inicio del proyecto de investigacidn de Guillermo Bonfil con-
tratado como ayudante de investigacion en la SecciOn de Antropologia (dirigida 
por Juan Comas) del Institut° de Investigaciones Histericas de la UNAM (dirigido por 
Miguel Leon-Portilla). 
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... El apego a formas tradicionales en el caso de Cholula, no 
lo veo como persistencia inerte, hueca de significado, sin pa-
pel alguno que desemperiar en el proceso de modernizaciem, 
sine que consider° que tal apego ha adquirido alli un nuevo 
contenido; este solo resulta inteligible como efecto dialectic° 
del desarrollo capitalista dependiente, porque en ese marco la 
modernizaciOn —esto es, las relaciones sociales que entrana—
le ha conferido al tradicionalismo un caracter que antes no 
tenia: el de respuesta. (Bonfil, 1973, p. 281). 

Al final de ese trabajo, Bonfil afirma que el proyecto nacional es 
inviable en unto subsista un sistema social de relaciones asimetricas 
que polariza a la tradicion y la modernizaciOn. 

No existe un texto en el que Guillermo Bonfil desarrolle el 
concepto de regiOn,5  pero silo discute a lo largo de su obra, ademis 
de insistir en lo limitado del enfoque de comunidad en varios de 
sus trabajos. En el texto que Bonfil elaboro para establecer la critica 
al pensamiento conservador en la antropologia, escribia: 

... el tomar como unidad de estudio a la comunidad, ha con-
ducido en ocasiones a que se menosprecie la importancia de 
las relaciones que la comunidad mantiene con el exterior. Esta 
tendencia se nota claramente en muchos trabajos de orienta-
ciOn indigenista, que consideran a las comunidades indige-
nas como sociedades aisladas, ajenas a la sociedad nacional; 
creemos que, al menos en muchos casos, este planteamiento 

5  A mediados de los anos sesenta, crecia entre los antropOlogos mexicanos la ten-
dencia hacia el analisis regional. Vease, pot ejemplo: Margarita Nolasco, "La region 
de Cholula", en Cholula. Reporte preliminar (mecanuscrito, Mexico, 1967); Oriol 
Pi Sutler, Zamora: A Regional Economy in Mexico, Nueva Orleans, Tulane Univer-
sity, 1967. En esta discusi6n acerca de la region fue muy importante el texto del 
antropologo peruano Fernando Fuenzalida, "La estructura de la comunidad de 
indigenas tradicionales", en La hacienda, la comunidad y el campesino en el Peru, 
Lima, Institut° de Estudios Peruanos, 1970. Habia un convencimiento generaliza-
do de retomar los enfoques planteados por Manuel Gamio. 
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es errant°. Resulta indispensable comprender a las comuni-
dades dentro de un marco mas amplio, regional, national 
y, en ciertos aspectos, internacional... (Bonfil, 1964, 1995, 
p. 178). 

Bonfil pens6 la region en terminos del desarrollo, aspecto que 
preocupaba de manera sobresaliente a los cientificos sociales en 
la decada de los sesenta. El planteamiento es que el pals presentaba 
un desarrollo regional dispar, justo porque las regiones tienen no 
solo historias sino caracteristicas particulares que la antropologia 
esta en capacidad de descubrir. Bonfil sefiale que "los programas a 
escala nacional demandan tener la suficiente elasticidad como para 
adaptarse a las condiciones de cada region. La investigaciOn antro-
polOgica revela en que consisten esas diferencias y hasta que punto 
son importantes" (Bonfil, 1968, p. 56). A estas consideraciones que 
situaban el analisis regional en un primer piano de importancia, 
Bonfil agregaba una suerte de lista de prioridades para la investi-
gaciOn en Mexico formulada en los siguientes terminos: 

[En la investigation] que se orienta al conocimiento antropo-
logic° de los grandes problemas nacionales, las prioridades las 
establecen los propios problemas. Para enunciar solo algunos 
entre los mas importantes: la situation agraria, las migraciones 
internas y los procesos de urbanization e industrialization, la 
consolidation national, los problemas educativos, los sistemas 
de poder. Todos ellos exigen una antropologia con vision de 
la sociedad compleja en la que se estan presentando. (Bonfil, 
1968, p. 83). 

En congruencia, Bonfil propuso, en los inicios de 1968, la creaciOn 
del Centro de Estudios AntropolOgicos para el Desarrollo, y argu-
mentO la urgencia de analisis cuyos resultados servirian para equi-
librar el desarrollo regional de Mexico. Este Centro (que nunca se 
estableciO) estaria vinculado a las escasas instituciones especializadas 
en antropologia que operaban en el pals en 1968: el Instituto Nacio- 
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nal de Antropologia e Historia; los institutos regionales de Puebla, 
Veracruz y Yucatan; la SecciOn de Antropologia del Instituto de In-
vestigaciones HistOricas de la UNAM y el Instituto Nacional Indige-
nista. Cabe mencionar que en algunas secretarias de Estado existia 
la investigaciOn antropolOgica aplicada a los problemas del ambito 
de la dependencia en cuestiOn. Asi, existia investigaciOn antropo16-
gica en la Secretaria de Salud, el Instituto Nacional de NutriciOn, 
el Instituto Nacional de la Vivienda o el H. Colegio Militar. 

Pero to que signific6 un impulso decisivo para la investigacion 
antropolOgica fue la construcciOn del Museo Nacional de Antropo-
logia e Historia, inaugurado en 1965 como la obra magna del sexe-
nio encabezado por Adolfo Lopez Mateos. En la planeaciOn de las 
salas, tanto las de arqueologia como las de etnografia, los antrop6-
logos que trabajaron en ello hicieron un notable esfuerzo de sintesis 
de la variedad cultural de Mexico, del contexto etnografico de aquel 
momento, de la reflexiOn desde la etnohistoria, del conocimiento en 
antropologia fisica, lingiiistica y arqueologia. La inauguraciOn del 
museo, que incluia las aulas de la Escuela Nacional de Antropologia 
e Historia, fue un momento culminante para las disciplinas antro-
pologicas en el pals, cuya preeminencia en el escenario nacional 
comienza a decaer al iniciar la decada de los noventa. En 1965, la 
Escuela Nacional de Antropologia e Historia cambiaba sus afiejos 
locales de la calle de Moneda, en pleno Centro Historic° del Dis-
trito Federal, para trasladarse at nuevo museo; cumplia treinta anos 
de haberse fundado y en ella se graduaron ciento veinte antropOlo-
gos en las cinco maestrias disponibles: Antropologia Social, Etnolo-
gia (que contaba con la especialidad en Etnohistoria como opcion), 
Antropologia Fisica, Arqueologia y Lingulstica (en aquellos anos no 
existian las licenciaturas en la ENAH, los alumnos egresaban con el 
grado de maestro en Ciencias AntropolOgicas). En Mexico solo se 
contaba con un programa de Doctorado en Antropologia, impar-
tido en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. 

Al iniciar los trabajos en el Valle de Mexico, Bonfil use) tres 
criterios para definir la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla: 
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El criteria geografico. 
El criteria historic°. 
El criteria etnografico. 

En este caso, la discusiOn de factores que delinean lo regional fueron 
ampliamente comentados durante el trabajo de campo, conforme 
avanzaba la elaboraciOn etnografica. Asimismo, en cursos dictados 
en la ENAH, Bonfil discutie los planteamientos que permitieron 
remontar el enfoque comunitario en terminos de un estudio de los 
patrones de asentamiento. En este sentido, Bonfil estuvo influencia-
do por la arqueologia y la ecologia cultural, segan lo expres6 en el 
texto que ley?) en el Seminario de Arqueologia de Mesoarnerica en 
algUn momenta del segundo semestre de 1966, mientras cursaba el 
Doctorado en Antropologia por la UNAM (Bonfil, 1995). En la pre-
paraciOn de ese texto, Bonfil escogi6 lo que desde un punt° de vista 
arqueologico William Sanders Ramo "el area nuclear" de la Region 
Simbiatica del Centro de Mexico. En varios aspectos, el analisis de 
la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla continua esas preocupa-
ciones, sabre todo si se advierte que esa "area nuclear" esta formada 
por la Cuenca de Mexico, el occidente del estado de Puebla y los 
actuales estados de Tlaxcala y Morelos (Sanders, 1965). Al mismo 
tiempo, Bonfil se interes6 en las ciudades preindustriales y ley6 el 
planteamiento de Gideon Sjoberg (1960) que, por cierto, se discu-
tie, con amplitud en varios seminarios dirigidos por Angel Palerm, 
en la Escuela de Graduados de la Universidad Iberoamericana, de 
1970 a 1975. En congruencia con los criterios expuestos, el trabajo 
de campo iniciO con un recorrido por el territorio que incluy6 la 
lectura de los mapas y fotos aereas, y concluy6 en la delimitaciem 
del ambito geografico regional, como a continuacion describo. 
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B) EL ESTUDIO DE LA REGION 

DE CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 

El ambito geografico 

En 1967, la run desde el Distrito Federal para llegar a Chalco 
y Amecameca, situadas hacia el sureste de la Ciudad de Mexico, 
era la calzada Ignacio Zaragoza que conducla al poblado de Los 
Reyes, continuaba hacia la autopista entre las ciudades de Mexico 
y Puebla y, a traves de ella, alcanzaba el entronque con la carre-
tera vecinal que llega a Chalco y Amecameca y desemboca en el 
Valle de Morelos hasta la ciudad de Cuauhtla (Mosque", en ni-
huatl). Este recorrido es suficiente para percatarse del acierto de 
Guillermo Bonfil al serialar a la Sierra Nevada coma el elemento 
integrador del paisaje regional. En aquellos &as transparentes de 
mayo de 1967, los volcanes Popocateped e Iztaccihuatl eran visibles 
desde que se circulaba par la calzada Ignacio Zaragoza. El azul 
encendido del cielo se acentuaba al alcanzar el entronque con la 
estrecha carretera vecinal. En el inmenso Valle de Mexico, los vol-
canes marcan el paso del viajero, coma vigilantes eternos del pai-
saje. Su presencia es constante aunque su vision es variable. En los 
dias invernales, la nieve cubre la cima y las faldas de las montanas, 
aunque admite el verde de los arbustos que crecen timidos junto 
a los pinos. En la temporada de lluvias, los volcanes se esconden 
eras de las nubes; en dias claroscuros y &los se convierten en la 
casa de los rayos y relimpagos que caen sobre el Valle de Mexico. 
En los dias de sol, el Popocateped humea, remarca su nombre en 
nahuad y su presencia al lado de la Iztaccihuatl, cubierta de nieve, 
mujer eternamente blanca. Es un paisaje mOvil y subyugante. Los 
dos volcanes han sido acompanantes de los pueblos y culturas que 
han habitado esta pane de Mexico, en el altiplano central, y tanto 
impresionan con su presencia que las anejas leyendas que narran 
sus hazanas aUn son conversaciOn obligada. Al pie de estos volcanes 
se desarrollaron culturas complejas cuyas huellas son perceptibles 
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Mapa 1 

La region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla. 

en los restos arqueolOgicos y en los dichos de la gente. La estrecha 
carretera sigue las sinuosidades del paisaje cuya constante son los 
volcanes. A escasos cuatro kil6metros desde el desvio en la auto-
pista Mexico-Puebla se llega a la ciudad de Chalco. Entre esta y la 
de Amecameca, el poblado mas notable es el de Tlalmanalco, cuya 
capilla abierta es uno de los ejemplos mas importantes en la region 
de la arquitectura religiosa colonial. La capilla abierta es parte del 
convento de San Luis Obispo, construido durante el siglo xvi. Es 
una obra maestra del plateresco. Despues de Amecameca, la carte-
tera atraviesa el fraccionamiento llamado Popo Park, sigue hacia 
Ozumba, Tepetlixpa y Nepantla, siendo este el Ultimo poblado del 
Estado de Mexico antes de cruzar la frontera con Morelos y conti-
nuar hacia Cuauhtla, distante unos cuarenta y cinco kil6metros de 
Amecameca. Entre Nepantla y Cuauhtla se encuentran los desvios 
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de las carreteras vecinales que conducen, uno, hacia Tlayacapan, y 
el otro hasta Tetela del Volean, pasando por Yecapixtla. Cuauhtla 
marca el extremo sur de la region delimitada por Guillermo Bonfil, 
mientras que Chalco es su extremo norte. 

En 1967, el maiz predominaba en los campos de cultivo de la 
region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla. La lluvia marcaba el rit-
mo de los cultivos, ademas de estar presente en la concepciOn del 
mundo del campesinado. El 3 de mayo, dia de la Santa Cruz y de 
las ceremonias para pedir el agua, iniciaban las Iluvias que se pro-
longaban hasta septiembre. Es el periodo de crecimiento del maiz, 
la planta que enlaza el pasado y el presente de esta arieja regi6n 
mexicana. Desde luego, en estas primeras decadas del siglo xxi, las 
lluvias no tienen un ciclo bien definido, debido a la devastacion del 
valle y los cambios drasticos provocados por una actividad irracio-
nal que cada dia con mayor celeridad degrada el medio ambiente 
del Valle de Mexico. 

Francisco de San Anton Minion Chimalpahin Cuauhtlehuanit-
zin, escritor en el siglo xvi de una de las historias mas impor-
tantes para entender la region, las Relaciones originales tie Chalco-
Amaquemecan, indica que para el siglo xrri los limites regionales 
cram hacia el occidente, Cohuapan y Tepehualpan, puntos cercanos 
a la actual calzada Churubusco en el Distrito Federal; Xaliipit-
zahuyan, Iztacalco e Iztapalapan, sitios cercanos al Huizachte-
cad, actual Cerro de la Estrella, en la Ciudad de Mexico. Hacia 
el none, los limites eran Iztapapalocan, Cohuatepec, Aztahuacan, 
Huexotla y Cohuatlinchan, lugares cercanos a la actual ciudad 
de Texcoco. En el poniente, Xochimilco y lo que fue el territo-
rio Tlalhuica, que hoy abarca pane de los estados de Guerrero y 
Morelos, ademas de Cuitlahuac en la tierra caliente. Esta Ultima 
forma pane de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacan. 

En otras palabras, la regi6n de Chalco-Amecameca-Cuauhtla 
delimitada por Bonfil es Cl antiguo territorio de pueblos hablan-
tes del nahuatl, la region de Chalco-Amaquemecan a la que se re-
fiere Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, territorio de los senorlos de 
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Chalco y Amecameca. La porciOn de este amplio territorio deli-
mitado por Bonfil en 1967 es solo una parte de to que abarce el 
antiguo territorio. Es decir, la region actual de Chalco-Amecame-
ca-Cuauhtla es aquella vinculada a la Sierra Nevada en el Valle 
de Mexico que, hacia el este, se orienta de none a sur. Ademas de 
los mencionados volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, en la Sierra 
Nevada destacan el cerro de TIaloc, el Tecamac, el TelapOn y el 
Papayo. Las laderas de esta sierra estan pobladas de bosques de 
coniferas y plantas similares, resistentes al frio. La vegetacinn des-
aparece a los cuatro mil metros de altitud, donde inician las nieves 
perpetuas. Tambien es importante, no solo como punto geografico 
sino como referencia histerica, el cerro Amaqueme, el actual Sacro 
Monte, hoy en dia el centro de peregrinaciOn mas importante de la 
region. 

En la geografia antigua de la region destacO el hoy inexistente 
Lago de Chalco, que se localize al sur de la Cuenca de Mexico, 
limitado hacia el norte por la Sierra de Santa Catarina y el Cerro 
del Pino. Hacia el sur, las orillas del lago limitaban con las es-
tribaciones septentrionales de la Sierra del Ajusco; at este, con las 
estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, y al oeste con una 
calzada que va de sur a none, de Tulyehualco a Tlaltenco, pasa 
por Tlahuac y separa el Lago de Chalco del de Xochimilco. La 
importancia de este sistema lacustre como integrador de la region y 
vasta zona comercial del antiguo Valle de Mexico, antes del estable-
cimiento del dominio espaiiol, ha sido ampliamente documentada 
(Palerm, 1973 y 1990; Jalpa Flores, 2008). 

La region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla es una encrucijada 
histerica y geografica. Por el sur, es una via de acceso al Istmo de 
Tehuantepec, a naves de la barranca de la Sierra del Ajusco y de la 
Sierra Nevada. La importancia de esta ruta en los tiempos anteriores 
al establecimiento del regimen colonial tambien se ha documentado 
con amplitud. La region es, asimismo, una de las entradas para el 
Valle de Toluca y el territorio de los matlatzincas, a traves del paso 
que forman los valles extendidos en el eje Cuernavaca-Tepoztlan. 
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Esta ruta se prolonga hasta desembocar en el altiplano central de la 
Republica Mexicana y la parte occidental del mismo. A naves de 
las cuencas de los rios Santiago, Lerma y Panuco, el none del actual 
estado de Veracruz se comunica con la costa del Golfo. Es, ademas, 
paso hacia el sureste de Puebla y el none de Guerrero. 

En una region de estas caracteristicas son marcados los dife-
rentes pisos ecologicos, para usar la terminologia de John Murra 
(1975). De la tierra fria se pasa —de modo sUbito— a la tierra 
caliente del actual valle del estado de Morelos. En distancias cor-
ms, la vegetacion cambia y forma ambitos ecolegicos distintos. Para 
un cultivador, estas caracteristicas representan ciertas ventajas, pues 
dispone de plantas que resisten el frio, al lado de aquellas que son 
propias de climas calidos, en espacios cercanos. Con todo, en medio 
de la variedad de plantas cultivadas, el maiz predominO en el paisa-
je. En los anos sesenta era posible ver en medio de los campos a los 
cencallis (graneros), literalmente "casas del maiz", para guardar el 
grano, algo que no es frecuente en la actualidad. Asimismo, forman 
parte del paisaje en tiempos frios los mogotes o montones de cafia 
de maiz que se esparcen por las parcelas despues de las cosechas. 
El paisaje regional cambia segan la fase en que se encuentre el cre-
cimiento del maiz. En agosto, el tiempo de los elotes es celebrado 
en todo el ambito regional. 

Un pasado complejo 

A la llegada de los espanoles, la actual region de Chalco-Ameca-
meca-Cuauhtla era el territorio de una miriada de pueblos de habla 
nahuatl, diversos en sus identidades culturales. Tenian en coman, 
ademas de la lengua, set cultivadores y vivir bajo regimenes po-
liticos diferenciados. SegUn los estudios mas aceptados de Cook 
y Borah (1949, 1968), la presiOn demografica era alta en todo el 
altiplano central. En una situaciOn asi, la presiOn ecologica es un 
factor de importancia, mas aUn si, como sabemos, la poblaciOn 
iba en aumento. Existen suficientes analisis que permiten afirmar 
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que los cultivadores habian destruido grandes areas boscosas para 
abrirle paso a las milpas y en varias partes se provoth una erosion 
que llega al extremo de la aridez. La region forme) pane del area 
nuclear de la Mesoamerica de Paul Kirchhoff, es decir, el territorio 
por excelencia de los cultivadores complejos, capaces de obras para 
el control de las aguas, unto de lluvia como de tipo lacustre y ribe-
rerias. No solo maiz, frijol, calabaza y chile fueron los cultivos his-
tOnicos: tambien una amplia gama de plantas, incluidos los frutales 
y las plantas curativas. La came y el pescado tambien abundaron 
en la dieta de los antiguos pueblos de la region. 

Las formas politicas que los esparioles hallaron en la region han 
sido analizadas y documentadas por una gama numerosa de his-
toriadores, antropOlogos, arqueOlogos, etnohistoriadores, lingiiistas 
y geOgrafos. Si fue —como sigue siendo— la region mas densa-
mente poblada, tambien es la mas densamente estudiada. La corn-
pleja agricultura mesoamericana en general y en particular la del 
altiplano central fue suficiente para sostener a verdaderas ciudades 
complejas, centros regionales de poder, manejados por estructuras 
teocratico-militares. Los trabajos —entre otros— de Pedro Ca-
rrasco, Mercedes Olivera, Charles Gibson, Alfredo LOpez-Austin, 
Johanna Broda, Angel Palerm, Pedro Armillas, Brigitte Boehm, Te-
resa Rojas, Jose Lameiras, William Sanders, Barbara Price, Tomas 
Jalpa Flores o Eric Wolf, han demostrado la extrema complejidad 
de las estructuras de organizaciOn social, de la tecnologia y los re-
gimenes politicos. La unidad basica de integraciem de la poblacion 
campesina era el agrupamiento de parientes, inscrito en linajes y 
clanes. El prolongado debate acerca de la naturaleza del calpulli y la 
soluciem propuesta por Pedro Carrasco,6  corroboran la importancia 
del parentesco entre los antiguos pueblos del Valle de Mexico. Estos 

6  No es Cl caso reproducir una larga discusion que viene desde los textos de Hen-
ry Morgan, Adolfo Bandelier, Paul Kirchhoff, Arturo Monzen, Friedrich Katz y 
Pedro Carrasco, entre otros. En el libro citado de Carrasco (1996), el lector encon-
trara informacion abundante sabre el tema. 
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agrupamientos reconocian jefes y autoridades que ejercieron funcio-
nes politico-administrativas y la autoridad para resolver todo tipo 
de conflictos. En el caso de las estructuras mas complejas, como 
la del Estado, entre los mexicas existi6 una cabeza visible, el Huey 
Tlatoani, y una compleja estructura de roles de funcionarios, in-
cluida una suerte de "nobleza" hereditaria. El Huey Tlatoani fungiO 
como autoridad maxima, con un ejercicio estructural del poder que 
abarcaba lo que hoy distinguimos coma formas politicas y formas 
religiosas. Brigitte Boehm demostr6 el funcionamiento de estas es-
tructuras, unas mas complejas que otras, distribuidas en todo el 
altiplano central y regiones conexas. Charles Gibson, pot su parte, 
ha discutido, para la epoca prehispanica, el trazo de los limites en-
tre estados que, en la mayoria de los casos, estuvieron claramente 
definidos. Entre esas estructuras centralizadas, la llamada Triple 
Alianza de mexicas, tepanecas y acolhuas control6 casi la totalidad 
de la region a traves de una compleja red militar y politica que 
canalizaba el tributo y, en general, los expolios y contribuciones de 
los pueblos regionales. El propio Chimalpahin Cuauhdehuanitzin 
describe estas estructuras y la importancia de funcionarios militates 
como los tlacatecameh o los cuauhtlatoque, asi como los cobrado-
res de impuestos y tributos nombrados calpixque. Recientemente se 
publice el trabajo de Tomas Jalpa Flores, Tierra y sociedad (2008), 
que contribuye a aclarar como se organize la sociedad en la region 
chalca durante los siglos xv al xvii, con excelente manejo de las 
fuentes de informaciem. 

Segen los "cronistas de Indias" y otros documentos, los grupos 
de lengua nahuad habrian llegado a los valles centrales desde el 
siglo )(H. Por ejemplo, Jose de Acosta escribe: 

mucho despuos llegaron los del segundo linaje llamados 
chalcas que significa gente de las bocas y tambien fundaron 
otra ciudad de su nombre, partiendo terminos con los suchi-
milcas. (Acosta, 1940, p. 322). 



CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 	 73 

La migracion xochimilca que antecede a las chalcas se aposent6 
en el sur del valle. Los xochimilcas extendieron su territorio hasta 
rebasar la ocupaciem chaka. De acuerdo tambien con historiadores 
coloniales como Jose de Acosta o Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, 
estos xochimilcas estaban emparentados y sostenian relaciones con 
habitantes de Ocuituco, Tlayacapan y Totolapan, actuales poblados 
del estado de Morelos. Hacia el sur del territorio propiamente chal-
ca, los xochimilcas establecian lazes con gente de Tepetlixpa, Ecat-
zinco y Chimalhuacan. Con respecto a esta red de relaciones, los 
habitantes de San Jose Tlacotitlan relataban, en 1967, que los fun-
dadores de su pueblo eran chichimecas, que mas tarde Ilegaron los 
xochimilcas —con quienes actualmente comercian— y afirmaron 
que tienen parientes tanto en Xochimilco como en Ozumba. Los 
habitantes de Tetela del Volean y de Hueyapan, en el mismo ano de 
1967, afirmaban set descendientes de los xochimilcas fundadores. 

Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin consigna a "ocho grupos de 
maceguales" como los inmigrantes fundadores. Coincide con autores 
como Jose de Acosta en que los xochimikas fueron los primeros en 
Ilegar al Valle de Mexico, procedentes del norte, de la tierra chichi-
meca. Luego Ilegaron los chalcas, tlalhuicas (Morelos) y amaquemes. 
Los tlalhuicas se aposentaron en la parte baja del actual Valle de 
Morelos, de donde se extendieron por el norte hacia las serranias del 
Ajusco y hacia Yecapixtla. Carlos Martinez Marin se bas6 en esta 
informacion para redactar una parte de su libro, Tetela del Volcin  
(1968). Estas corrientes migratorias desplazaron los asentamientos 
mas antiguos, como lo anota Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin: 

En cuanto a los maceguales pobladores que habitaban estos lu-
gares de antiguo, los xochtecas, los olmecas, los quiyahuistecas 
y los cocolcas, la mayoria se march6 cuando fue conquistada 
Amaquemecan y el resto permaneci6 en la tierra. (Chimal-
pahin, 1965, p. 77). 

Segan el relato de Chimalpahin, la peregrinacion chaka amaqueme 
(los llamados "chichimecas totollimpanecas") termin6 en un ano 9 
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Casa, es decir, 1241. Habian partido desde Chicomoztoc Qainehua-
yan guiados por el Huehueteuctli Chichimeca Teuhctli, y por los 
hijos de este, Atonaltzin y Tliltecatzin. Tras 68 anos de peregrina-
ciOn, se aposentaron en Chalco Atenco, donde muere el Chichimeca 
Teuctli en 1241. Atonaltzin retomO el mando y permaneciO en el 
poder de 1241 a 1306. Este mismo Atonaltzin conquistO la parte del 
valle donde se localiza Amecameca y expulsO a los tecuannahualeque, 
"los del disfraz de tigre" quienes, junto con los nonoalcas, eran los 
Ultimos grupos que subsistian de los antiguos habitantes del valle. 
De esta manera, Chalco y Amaquemecan, los centros cuyos nombres 
Ileva la region de 1967, fueron establecidos entre 1241 y 1269, de 
acuerdo con la cronologia propuesta por Chimalpahin Cuauhtlehua-
nitzin, quien senal6 que varios grupos mas fueron estableciendose 
en la region, en especial los tenancas, tecuanipas y panoyuatlacas. 
Asi, cuando los ejercitos de Hernan Cortes ingresaron al Valle de 
Mexico, la que seria llamada "Provincia de Chalco" incluia a pobla-
ciones de la importancia de Tlalmanalco, Chimalhuacan, Chalco 
y Atenco. 

Segall Silvia Renclan, Chalco es apOcope del "lugar del chal-
chihuitl" o jade, en referencia al valor simbOlico que este mineral 
tuvo entre los antiguos pueblos del valle (Silvia RenclOn, en Chi-
malpahin, 1965, p. 9). En cambio, Mateos Higuera hace derivar 
el nombre del vocablo Xalco, "en la arena". SegUn Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin, Amaquemecan se IlamO tambien Chalchiuh-
momozco, es decir, "lugar del altar del Chalchihuitl", o bien "lugar 
del altar de la gente cuyo emblema es el Chalchihuitl". Chimal-
pahin y otras fuentes indican la importancia del jade como sim-
bolo entre los chalcas, lo que apoya la opinion de Silvia RendOn 
sobre la toponimia del lugar. En el caso de Amecameca, el vocablo 
viene de amatl (papel), quemitl (vestido), la particula e, denotativa 
de posesiOn, y el locativo can. Es decir: "el lugar de los que tienen 
vestidos de papel", en alusiOn a la costumbre de imponer vestidos 
de papel a las esculturas que representaban seres sobrenaturales. 
Tlalmanalco se compone de da/manalli, "tierra plana" y co, loca- 
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tivo. En congruencia, lo traduzco como "en la tierra plana" o "en 
la planicie". 

Todos los pueblos y grupos que habitaron el altiplano central 
de Mexico al momento de la irrupciOn de los ejercitos espatioles, 
eran campesinos cultivadores de maiz, calabaza, chile, frijol, huauh-
di, entre una amplia variedad de plantas. En la tierra caliente se 
beneficio el maguey para obtener el pulque o dachicotOn. La pes-
ca riberena y lacustre fue importante, al igual que la explotaciOn 
de la madera de las cordilleras. Ha sido una region fertil aunque 
el hambre la asole) en diversos momentos. Chimalpahin describe la 
hambruna de 1451-1452 con las siguientes palabras: 

Pot todas partes andaban los buitres buscando cadayeres que 
comer pot cerros, Ilanos y montes. Los hombres y las mujeres 
joyenes parecian personas ancianas porque su came estaba Ile-
na de pliegues y arrugas. (Chimalpahin, 1965, p. 99). 

El instrumental usado por estos pueblos para la producciOn de ali-
mentos es la coa, el atlatl y el arco y la flecha. La coa (una suerte de 
"basten plantador" con la punta endurecida al fuego) se use) para 
los cultivos. El atlatl, tambien llamado otate y atlaque, se emplee) en 
la caceria, al igual que el arco y la flecha. En 1924 aim se hablaba 
del uso del atlatl pan la caceria de ayes lacustres. Este instrumento 
era una barra de madera acanalada con forma de media catia en una 
de sus mitades. Antes de llegar al extremo se colocaba una pieza de 
madera de forma cOnica, sobre la que se apoyaba el dardo colocado 
en la media calla. Debajo, una agarradera de cuerdas permitia in-
troducir los dedos indice y pulgar que servian como impulsadores. 
El dardo era de calla o de alguna planta, rematado con puma de 
pedernal afilada en forma de tridente. Al principio, el atlatl fue 
usado para la pesca superficial, la caza de ayes y la guerra. Pero 
tambien tuvo un uso ritual y fue indispensable para flechar los ta-
males preparados para la fiesta del Xocotl Huetzi. 

El intercambio de productos se organize) en mercados rotativos, 
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los tianguis, que ann funcionan con intensidad en la region, inclu-
sive en el actual Distrito Federal. Asimismo, los comerciantes, los 
pochteca, llevaron los productos de intercambio a todos los rincones 
del altiplano central y mas alla, hasta America Central. En 1967, en 
Tlayacapan, el termino pochteca se aplicaba a los comerciantes. El 
tianguis mas importante tenia lugar en Amaquemecan, hasta donde 
Ilegaban los nonoalcas y panohuayas. Chimalpahin consigna que los 
nativos de Amaquemecan ganaron, en guerra contra Tollantzingo, 
el derecho a celebrar el tianguis. Los chalcas fueron constructores 
expertos en arcos y flechas, asi como de instrumentos musicales 
que vendian en esos tianguis y aun fuera del valle, en regiones tan 
remotas como Oaxaca o las costas del Golfo y el Pacifico (Duran, 
1867-1880). 

Segim Paul Kirchhoff, cuando los mexicas dominaban el valle, 
habia tres grandes centros politicos y econamicos en lo que es hoy ' 
la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla: Tlalmanalco, Amaque-
mecan y Tenango Tepopollan. Basado en Chimalpahin, Kirchhoff 
reconstruya la situaciOn en la forma siguiente: 

El primer centro es Atenco que cambia su topOnimo a Tlalma-
nako. Aqui existieron tres senorios —equiparables a las jefaturas—: 
1. El Tecuachcouhtli de Cihuatempan Ayotlan; 2. El Teohua-
teuhctli de Opochhuacan-Tlacochcalco; y 3. El TIaltquiteuhctli 
de Itzcahuacan-Tlacochcalco. 

El segundo centro es Amaquemecan: "Los siete senores de Ama-
quemecan son: 1. El Chichimecateuhtli de Iztlacozahuacan; 2. El 
Teohuacteuctli de Tzacualtitlan-Tenango; 3. El Adahuhtecalteuhc-
di de Pochtlan-Tecuanipan; 4. El Tlaillotlateuhctli de Atlauhtlan-
Tenango; 5. El Chichimecateuhctli de Huixtoco-Tecuanipan; 6. El 
Chichimecateuhctli de Huixtoco-Tecuanipan y 7. El Tlamaocatl-
teuhctli de Panohuayan. 

El tercer centro politico es el de Tenango-Texocpalco-Tepopo-
Ilan con el senor llamado Tlaillotlacateuhctli (Kirchhoff, 1954-
1955, pp. 297-298). 

Chimalpahin afirma que las mujeres tenian acceso al cargo de 
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"Senor" (Teuhtli) y cita como ejemplo a Xiuhtototzin, quien fuera 
Tlayllotlac Teuhtli en Tzacualtitlan Tenango. Los cargos se here-
daban segUn las lineas de parentesco que estructuraban a los linajes 
gobernantes. El territorio que cubre la descripciem de Kirchhoff 
es justamente el sureste del Valle de Mexico y el actual Valle de 
Morelos. Es la porciem territorial de la region que Guillermo Bon-
fil Ham() Chalco-Amecameca-Cuauhtla. Un vasto espacio geograr 
fico que fluctUa entre los mu metros de altitud, como el poblado 
de Tlayacapan, Morelos, hasta los 5 mil 450 metros de altitud del 
volcan Popocatepetl. La descripcion de Paul Kirchhoff —apegada 
a la informaciem de Chimalpahin— se refiere a la situacion pre-
valeciente en 1519, es decir, a la llegada de los espanoles. En la 
informaciOn transmitida por Chimalpahin se usa el termino teuhtli 
(teuctli), que se refiere a un liderazgo etnico, quiza de grupos es-
pecificos de parentesco, distinto del liderazgo de tipo claramente 
politico, significado con el vocablo tlatoani, "el que habla" (plural: 
tlatoque). En el caso de la region, coincide el liderazgo etnico con 
el politico. Es decir, los seilorios coinciden con grupos de identidad 
y de parentesco. Ademas, antes de la ocupaciOn mexica del wile, 
ya existian grupos con sus propias organizaciones, integrados por 
el criterio de parentesco. El primer criterio de integraciOn politica 
en el Valle de Mexico es el seriorio que funcionaba en plenitud a la 
Ilegada de los esparioles, al inicio de la Conquista y colonizaciem. 
Un dato claro al respecto es el termino chalcatl que engloba a va-
dos grupos diferentes, si hemos de creer a Cristobal del Castillo 
(Cristobal del Castillo, p. 137). 

En la totalidad del territorio abarcado por la region se habla 
la lengua nahuatl, con variantes, pero es y fue el lenguaje comUn. 
Existian grupos otomies, pero aun estos se comunicaban en nahuatl 
con el resto de la poblaciOn. El paisaje dominado por los chalcas se 
extendia desde las orillas del lado sur del lago, recorria las laderas 
de los volcanes y terminaba en las fertiles tierras abajerias del actual 
estado de Morelos, justo donde hoy se localiza la ciudad de Cuauh-
tla. Los asentamientos estaban dispersos con respecto a un centro, 
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tal como lo describe Chimalpahin. En el otorio de 1519, los capita-
nes Pedro de Alvarado y Bernardino Vazquez de Tapia cruzaron el 
territorio de esta amplia region y lograron incorporar a los chalcas 
en su lucha contra los mexicas. Esta actitud de los chalcas no es in-
solita, si tenemos en cuenta que experimentaron el dominio mexica 
a traves de gobiernos militares en manos de los cuauhtlatoque (los 
"senores aguila"). Los chalcas conformaron la frontera chichimeca 
que de modo paulatino se recorrie hacia el norte del valle. 

En la primera fase del establecimiento del regimen colonial, 
Hernan Cortes reclame para sí la tierra chalca. El territorio no 
fue incluido en el marquesado del Valle de Oaxaca e incluso hubo 
momentos en que se reasign6 al enemigo de Cortes, Nuno de Guz-
man. En 1533, la Corona Espanola declare suya la provincia de 
Chalco, aun cuando Hernan Cortes pudo usufructuar una parte 
de los tributos colectados. Hacia 1524 se establecie en la region el 
regimen de encomiendas. Charles Gibson demostre que dicha insti-
tucien tuvo una vigencia breve en Chalco y Xochimilco, lugares en 
que la Corona de Espana asumie el control. Cuitlahuac y Mixquic 
fueron incorporados a las encomiendas de Tenochtitlan aunque 
despues pasaron a manos particulares, situacien que se prolong6 
hasta el siglo xvir (Gibson, 1967, p. 30). 

Los pobladores bajo el dominio espariol no se consideraron va-
sallos de los encomenderos sino que, como un efecto de las pro-
pias particularidades de la Conquista y poblamiento, pasaron a ser 
sebditos del rey de Espana. Sin embargo, hubo periodos en que la 
Corona perdie el dominio sobre la poblacien indigena, al hacer 
concesiones a los soldados en pago por los servicios prestados en 
camparia. El resultado fue la conformacien de dos tipos de pue-
blos: los encomendados y los realengos. Un rasgo fundamental de 
la organizacien colonial es que la propiedad de la tierra ocupada 
por los pueblos encomendados nunca fue cedida por la Corona, la 
cual se reserve el control directo mediante sus propios mecanismos 
administrativos. En otras palabras, la concesien de una encomien-
da no transferia al encomendero la propiedad de la tierra, sino su 
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usufruct°, incluyendo una parte del tributo. Dentro de los limites 
que cubria una encomienda, tanto los caciques emergentes como los 
pueblos conservaron la propiedad de la tierra, situaciOn que desdice 
la teoria de la existencia del feudalismo en Mexico durante la epo-
ca colonial. El control de la tierra esti, con claridad, en poder de 
la Corona que delega ciertas facultades al encomendero, entre ellas 
cobrar una parte del tributo. La situacien difiere del sistema feudal 
en que el terrateniente es clueno de la tierra y, en esa calidad, esta-
blece alianzas con los jefes de Estado, ademas de cobrar la renta de 
la tierra en forma de tributo. En la situaci6n impuesta en los valles 
centrales de Mexico, la Corona de Espana es la beneficiaria de la 
renta-impuesto y delega esa facultad, por periodos determinados, al 
encomendero. Como lo demostr6 hace arios Jose Miranda, la fun-
cion del encomendero fue la de guardian al servicio de la Corona 
(Miranda, 1965). 

La organizaciOn politica-administrativa de la region chalca re-
present6 mayor dificultad para los monarcas espanoles. En terminos 
generales, la Corona adopt6 la regla del "gobierno indirecto" —tan 
caracteristica de los regimenes coloniales—; conserv6 la forma de 
los antiguos senorios y estableci6 una cabecera que concentr6 a las 
autoridades de una jurisdiccien determinada. Asi, la jurisdicciOn 
de Chalco incluy6 a la provincia del mismo nombre, mas la anexiOn de 
las cabeceras de Cuitlahuac, Mixquic e Ixtapaluca, con lo que in-
corpora sitios de la jurisdicciOn propia de Tenochtitlan. Los pueblos 
de Santiago Tepolula, San Juan Coxtocan y Santos Reyes Acatlix-
coatlan pasaron a la jurisdiccion de Chalco. Segun Gibson, hacia 
1770-1773 los limites de la provincia de Chalco coinciden con los 
linderos del municipio actual. Bajo el regimen de corregimiento, 
Chalco pas6 de modo automatic° a esa categoria debido a su ex-
tension territorial. Igual aconteci6 con Xochimilco, en contraste 
con otras cabeceras cuyos territorios fueron fraccionados, como es 
el caso de los tepanecas y los acolhuas. Cuitlahuac y Mixquic fue-
ron agregados al corregimiento de Chalco. De acuerdo con Gibson 
(1967), hacia 1540 el corregidor de Chalco y su ayudante recibian 
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por concepto de bienes y servicios: tres pollos, una fanega y media 
de malz, doscientos chiles, un pildn de sal, doce cargas de forraje, 
ocote, carbon y doce cargas de Ian. Ademas, tenian derecho al 
trabajo gratuito de ocho sirvientes indigenas. 

Hacia 1552, el tributo en general fue tasado en 500 pesos anua-
les. En todos los casos, los corregidores abusaron de sus cargos y 
privilegios, y en varias situaciones fueron mas severos con los in-
digenas que los propios encomenderos. En Chalco, resalta el caso 
del corregidor Jorge GerOn y Carvajal, quien adernis del trabajo 
gratuito del que era beneficiario acostumbraba saquear las casas de 
los indigenas y Ilevarse hasta los petates (Gibson, 1967, p. 96). En 
general, los corregidores de la region de Chalco fueron rapaces y 
reclamaban productos y mano de obra para sufragar fines perso-
nales. La introduccian masiva de la ganaderia convirti6 a Chalco 
en una region codiciada y, mas tarde, en tierra de haciendas. En 
1967, Chalco era una importante cuenca lechera. Desde los tiem-
pos prehispanicos fue territorio en litigio entre grupos de poder, 
circunstancia que continuo en la CoIonia y llega a la actualidad. 
El reparto de indios fue abolido en toda la Nueva Espana en 1633 
y Chalco no fue la excepciOn, aunque en otras latitudes coloniales 
como Nueva Galicia, los repartos de indios se documentaron has-
ta hien entrado el siglo xviii (Zavala, 1992; Gonzalez Navarro, 
1953). 

Desde el punto de vista de la ecologia cultural, en los anos pre-
vios a la irrupciOn de los espanoles, en la amplia region de Chal-
co-Amecameca-Cuauhtla se distinguian los pueblos chinamperos 
que habitaban la zona lacustre y sus bordes, los cultivadores que se 
distribuian por los vanes aluviales de Tlalmanako, Amecameca y 
Tenango, y los habitantes del somontano, establecidos en las laderas 
de la Sierra Nevada, en los territorios de tepetate y en areas pedre-
gosas. Las interrelaciones entre estas ecologias culturales estructura-
ron a la region y contribuyeron a modelar un perfil cultural comUn 
en medio de la pluralidad alterada, por cierto, a partir del dominio 
mexica. Las alteraciones continuaron con los cambios introducidos 
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durante el regimen colonial, hasta llegar al caos actual, donde el 
sentido comUn brilla por su ausencia. 

En el siglo xvi, la actual region de Chalco-Amecameca-Cuauh-
tla conformaba un territorio habitado por una poblacion pluricul-
tural, sin unidad politica pero, segun Chimalpahin, integrado bajo 
la macroidentidad chalca. Esta se sustentO en la organizaciOn de los 
grupos de parentesco localizados, clanes y linajes, en la lengua co-
man, el nahuatl, y en una serie de rasgos culturales integrados por 
las interrelaciones entre los sistemas ecologico culturales menciona-
dos. En un texto reciente, Tomas Jalpa Flores reconstruy6 la orga-
nizacieth social y politica de la region chalca y destaco en detalle la 
presencia de los grupos pluriculturales. El extenso trabajo de Jalpa 
Flores corrobora lo anotado por Kirchhoff en su breve comentario 
sabre la organizacion politica de Chalco-Amecameca (Jalpa Flores, 
2008; Kirchhoff, 1954-1955). 

Si bien el dominio mexica alter6 las relaciones establecidas entre 
los grupos habitantes de la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, 
la primera desestructuraciOn regional ocurriO con el establecimien-
to del regimen colonial, que provoc6 la desecacien de la zona la-
custre y, con ello, cambiO radicalmente la ecologia cultural local. 
Se terminaron la pesca, la construcciem de embarcaciones, los puer-
tos y los embarcaderos. Se termin6 el intenso intercambio corner-
cial ribererio. Como lo ha demostrado Jalpa Flores, las epidemias 
ocurridas en pleno periodo colonial diezmaron a la poblaciOn en 
el contexto de una debacle demografica. A este importante factor 
se une la redistribuciOn de la poblacion en el territorio, al cambiar 
drasticamente los patrones de asentamiento debido a las politicas 
de congregaciOn. Los patrones de asentamiento prehispanicos vin-
culaban a las milpas con la casa habitacien, coma en algunos casos 
ann observamos en 1967, siendo este el tema con el que Guillermo 
Bonfil inici6 la investigaciOn de la regi6n en ese afro. La otra des-
estructuraciOn ocurre en el siglo xx con la casi desapariciOn del 
mundo rural, del orbe campesino, al desaparecer los cultivos en 
la medida en que avanza la urbanizaciOn ca6tica provocada por la 
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expansion de la Ciudad de Mexico. En efecto, en el lapso de 1940 
a 1970 predominaban los planteamientos derivados del enfoque 
centro-periferia, y se planearon las zonas metropolitanas del pals. 
Para 1980 se habian delimitado 26 zonas metropolitanas. En el 
caso del Valle de Mexico, se ha transitado de una concentraciOn 
metropolitana a una megalopolis que en 2010 estara estructurada 
con la conurbaciOn de las ciudades de Puebla y Cuernavaca, mas 
una serie de municipios ubicados en los estados de Mexico, Hi-
dalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que integrarin una sola zona 
megapolitana con la Ciudad de Mexico. Al menos 30 millones de 
habitantes se concentraran en esta megalopolis donde el entorno 
rural sera un accidente. iHabra llegado a su fin la region de Chalco-
Amecameca-Cuauhtla? Qé criterios se seguiran para distinguir, 
Si ello fuese posible, las nuevas reestructuraciones regionales? Los 
nuevos asentamientos urbano-regionales reclaman nuevos modelos 
analiticos y nuevas teorias para explicar y resolver la complejidad 
extrema de las demandas que la nueva situaciOn habra de plantear 
a lo largo y a lo ancho de Mexico. 

El presente etnognifico 

Han pasado cuarenta y tres arios desde aquel 1967 en que record 
por vez primera la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla como 
ayudante de investigacion de Guillermo Bonfil. En ese lapso, la Ciu-
dad de Mexico avanzO sobre el valle, se trag6 pueblos y villorrios, 
devorO las milpas y las huertas, al extender una plancha urbana 
que parece no tener final. Las ciudades como Chalco y Amecame-
ca se han transformado en aglomeraciones plagadas de problemas 
sociales, con severas dificultades de abastecimiento de agua y de 
servicios pUblicos. En medio de ese caos, al parecer sin control, 
crecen las plantas de maii que aUn siembran los campesinos en los 
pueblos que han logrado esquivar el desastre. Otros pueblos, como 
Tlayacapan en Morelos, se han convertido en dormitorios deferios. 
Sus habitantes originales son ahora jardineros en las casas de los 
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fuerefios, casas que pueden ser sus antiguas moradas. Del Lago de 
Chalco no queda practicamente nada, excepto los estanques alrede-
dor de los cuales se extiende Ciudad NetzahualcOyotl. Las aguas de 
Xochimilco son artificiales: ahora es un simulacro de lago que dista 
mucho de ser el vergel productor de alimentos para urbes como la 
Gran Tenochtitlan. AgueIla region de Chalco-Amecameca-Cuauh-
tla de 1967 parece estar muy lejos en el tiempo. 

EL MUNDO SOBRENATURAL 
En los aims de 1967-1970, los habitantes de la region de Chalco-
Amecameca-Cuauhtla mantenian convicciones y creencias en un 
mundo sobrenatural, manifiesto a traves de personajes descritos con 
cierta uniformidad en el territorio regional. Dos de estos personajes 
dominaban la imaginaciOn de los campesinos: los nahuales y las 
brujas. 

Los nahuales son las personas que tienen la capacidad de trans-
formarse en animales. Si se trata del hombre, se empleaba Cl ter-
mino nahual. Si era el caso de la mujer, se usaba la palabra bruja o 
nahuala, indistintamente. En el caso del hombre la transformaciOn 
ocurre por la noche mediante un procedimiento sencillo: quien va 
a transformarse se envuelve en su gabin o jorongo y acurrucado en 
una esquina, a los cuatro vientos, se concentra y logra la metamor-
fosis. El tiempo propicio de los nahuales es la temporada de lluvias, 
cuando la semilla del maiz esti tierna. La montafia es la casa de 
los nahuales, su lugar preferido para refugiarse, aunque en su for-
ma humana habiten los poblados campesinos o las breves ciudades 
regionales como un vecino mas de la localidad. 

Los nahuales atacan a los desvelados o a quienes deambulan 
solitarios por las calles de los pueblos despues de una noche de juer-
ga, de dispendio gozoso e irresponsable a ojos de los habitantes de 
la comunidad. Atacan tambien a los cobardes y los mujeriegos: los 
revuelcan en las calles pueblerinas, los azotan y humillan en medio 
de la noche. Tambien suelen introducirse a las huertas para robar 
las gallinas o cortar los frutos maduros. 0 simplemente asustar a 
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los habitantes, dejar constancia de su presencia, de que estan en el 
pueblo, vigilantes. 

En el caso de las mujeres, las metamorfosis preferidas de los na-
huales las transmutan en tigre, perro, burro, zorro o ayes; la forma 
de perro en color negro es la mas generalizada en los relatos de la 
region. 

A los nahuales se les combate a pedradas y palos, aunque suele 
ser extremadamente dificil atraparlos debido a su habilidad y a la 
precision de sus ataques. Si se da el caso de un nahual apedreado 

apaleado, al dia siguiente la persona-nahual mostrara en su cuer-
po las equimosis provocadas por la golpiza. Nadie dice —por lo 
menos en los poblados que record— de donde proviene el poder de 
los nahuales. En alguna °cask:in, en Amecameca, escuche que ese 
poder obedece a un pacto "con el amigo", denominaciOn aplicada 
al diablo, cuyo nombre no se pronuncia nunca para evitar su in-
vocaciOn. Lo que si es una convicciOn generalizada es que se trata 
de una capacidad derivada del orden sobrenatural. En Tlayacapan, 
Morelos, se piensa que "una persona con la vista fuerte es nahual". 
Hugo Nuttini y Jean Forbes, quienes han trabajado largos aims 
en Tlaxcala, un estado aledano al valle de Chalco-Amecameca, 
escriben: 

Nadie sabe de donde proviene el poder de transformacion de 
los nahuales. La Unica certeza es que no se deriva de otros 
principios sobrenaturales de mayor jerarquia, ya scan catOlicos 

paganos. La genre cree que es un oficio que se remonta a 
tiempos inmemoriales, y que siempre se transmite oralmente 
de maestro a aprendiz. (Nuttini y Forbes, 1987, p. 331). 

El pirrafo citado sugiere una hipOtesis: en la actualidad, los na-
huales derivan de lo que antaiio era inherente al oficio de Sabio, 
que incluia la capacidad de escribir y curar, caracteristica de los 
intelectuales en la epoca prehispanica. 

Los rasgos constitutivos de la personalidad del nahual en la ac-
tualidad son: 



CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 	 85 

Su origen es portentoso, sobrenatural. 
Sc aparece en las noches de Iluvia, cuando el maiz inicia su 
germinacidn. 
La montaria es su morada. 
Es an castigador de quienes violan los principios comunita-
rios. 
Es un vigilante del cumplimiento de las normas eticas de los 
campesinos. 
Sufre en persona las acciones que sobre el se ejercen en su 
forma animal. 

La bruja o nahuala tambien posee la capacidad de metamorfosis. 
En el caso de la mujer, la transformaciOn se logra cuando la per-
sona salta en forma de cruz sobre el tlecuil encendido (fogon de 
piedras usado en las cocinas), se quita las piernas que coloca a an 
lado del fuego y las cambia pot otras de guajolote. De inmediato 

Andres Fabregas Puig en el rancho "Surcada larga", propie-
dad de don Trinidad Vidal. Tlayacapan, estado de Morelos. 
Marzo de 1969. 
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le salen alas de petate que la habilitan para emprender el vuelo, lo 
que hace "echando chispas" de tal manera que semeja a "palomitas 
de luz" en medio de la noche. Decian los campesinos de la region 
que en el poblado de San Pedro Nexapa la presencia de estas ayes 
del mal es frecuente. 

La bruja es un ser temido. En nahuatl recibe el nombre de 
tlahuilpoche y con menos frecuencia el de chastle. Atacan a los ni-
trios a quienes les succionan la sangre. Las madres les temen y suelen 
pasar periodos de intensa angustia; interrumpen con frecuencia el 
suefio para vigilar a sus hijos. En un texto breve y esplendido, An-
tonella Fagetti rescata descripciones de la nahuala en la cordillera 
del Tentzo, en el sureste de Puebla, entre campesinos de habla ná- 
huati. Escribe: 

Desde el techo el ave divisa los alrededores, con sus poderes 
envuelve la casa en un aire que paraliza, sobre quienes duer-
men cae un sueno pesado del cual nadie puede despertar. Es 
al amanecer cuando la madre busca junto a ella a su nino 
pequeno y lo encuentra lejos del petate o de la cama donde 
dormia, que se percata del hecho irremediable. El ave morti-
fera penetrO en la noche en su casa y chup6 la sangre de la 
criatura. (Fagetti, 1995, p. 4). 

La entrada de las nahualas a las habitaciones se evita colocando una 
tinaja con agua en medio del cuarto. La nahuala se asusta con su 
propia imagen. Otros medios efectivos de ahuyentarla son rodearse 
de espejos para dormir, colocar un machete en medio de la habita-
ciOn, o bien unas tijeras abiertas en forma de cruz. La semilla de 
la mostaza, regada en circulo alrededor de quien se desee proteger, 
forma una barrera impenetrable para el ave perversa. En caso de un 
enfrentamiento con el ave malefica, presto, uno se desnuda y vuelve 
a vestirse pero con la ropa al reves, algo que el insOlito personaje 
no tolera. 0 si se porta sombrero y ademis cuchillo o machete, con 
movimientos rapidos se atraviesa la prenda, se le coloca en el suelo 
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Dibujo 1 

Casa en Amecameca. Dibujo: Arquitecta Conchita Santos Mann. 1981. 

y alli se captura a la bruja que muere entre estertores y aullidos 
horrendos. 

Si se tiene la fortuna de descubrir el tlecuil con las piernas de 
la nahuala, estas se ponen al fuego; al volver, la bruja no podra 
retomar sus extremidades y esto la delatara ante la comunidad. 

Asi, reunidos los elementos constitutivos de la personalidad de 
la nahuala, estos son: 

El origen de su poder es sobrenatural. 
Sc aparece por las noches en cualquier epoca del ano. 
Sc transforma en guajolote con alas de petate. 
Vive en su casa como una persona normal; incluso puede ser 
esposa y madre. 
Es un ser maligno, perverso, que ataca a los nirios succionan-
doles la sangre. 
Es factible defenderse en contra de ella y aun provocar su 
muerte. 

En 1953, Gonzalo Aguirre Beltran propuso una explicaciem del na-
hualismo en los terminos siguientes: 
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... el nahualismo, resumamos, por su conexi6n mistica con la 
economia del agua, tient como finalidad Ultima la resolucien 
de una ansiedad por la alimentaciOn. Desde la CoIonia hasta 
la fecha es base de un movimiento contra aculturativo que, en 
ocasiones, llega a tener todas las caracteristicas de un movi-
miento mesiinico. (Aguirre Beltran, 1953, 1973, p. 104). 

La explicaciem de Aguirre Beltran —quiza inspirada en Malinows-
ki— es correcta pero incompleta. En efecto, la creencia en la meta-
morfosis implica el transit() de la cultura a la naturaleza y viceversa, 
segtin la concepcian de los campesinos de origen nahua de in region 
que comprenden al ser humano no como un dominador del mundo 
natural sino como parte de este. No es mediante el dominio ni el 
avasallamiento de in naturaleza como se logra la continuidad de la 
cultura, sino al dialogar con ella y, en cierto sentido, al negociar 
con el mundo natural. Asi, en el caso de la nahuala, el fogen es el 
lugar donde la mujer campesina pasa buena pane de su vida, pero 
ademas, el fuego encendido en un fog6n es el medio para trans-
formar a la naturaleza en un elemento cultural: alli se cocinan los 
alimentos. Y es precisamente en el fog6n donde la mujer logra el 
pasaje cotidiano de la naturaleza a la cultura y donde tambien se 
hace posible el acto insOlito de la metamorfosis. 

El hombre, en el ambito campesino, no interviene en la cocina: 
ese es el mundo de la mujer. Por ello, en el caso del hombre-nahua/ 
la naturaleza humana se trasciende, pasa al mundo natural a traves 
de elementos que exigen una especializaciem y estan relacionados 
con la lluvia. No cualquier lluvia: ha de ser la que inicia la ger-
minacion del maiz. El planteamiento es que para transformar a in 
naturaleza en cultura hay que formar pane de la misma. En los 
tiempos prehispanicos el nahual nacia bajo los signos Cc Ehecatl 
o Ce Qaiauitl que significan el viento y la Iluvia, los atributos de 
QL.ietzalcoatl, la serpiente divina, el gemelo precioso que simboliza 
los cuatro vientos, los puntos cardinales de la Tierra. En cambio, 
las brujas eran las mometz copinqui, esto es, "aquellas a las que les 
arrancaron las piernas", tal como lo indican los relatos actuales. 
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En la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, los campesinos 
no establecen ninguna diferencia entre sus propias creencias y las 
que derivan del catolicismo. El mundo de los nahuales esti inclui-
do en el de los santos y virgenes de la hagiografia catolica. En el 
pensamiento de esta sociedad campesina, ambos mundos estan en-
trelazados porque su naturaleza es sobrenatural. Era en efecto una 
caracteristica del orbe cultural prehispinico. Pero en nuestra epoca 
su ambito es distinto: la actualidad de una cultura que busca su 
afirmacion en un mundo que pretende negarla. 

Hay otro aspecto del mundo campesino de Chalco-Amecame-
ca-Cuauhtla que completa lo descrito: la actividad de los aureros 
(graniceros), "los que trabajan con el tiempo". La presencia de 
estos marca las ligas del pasado y el presente de la region, pero 
tambien la vigencia de un mundo campesino practicante de una 
agricultura de temporal en cuyo centro esti el maiz. Bien se hacen 
llamar los aureros, "los que trabajan con el tiempo", en referencia 
a su compromiso de regular los ciclos de lluvia. Estos hombres 
—en la congregaciOn se excluye a las mujeres— son elegidos por 
los poderes sobrenaturales de una forma dramitica: a traves de 
un rayo que les cae durante alguna de las frecuentes tormentas 
en la region. Los que sobreviven a la tremenda descarga electrica 
deberin ser iniciados en el oficio de aureros y preparados para 
format pane de aquella congregacion. Al quemado, al "senalado", 
se le traslada a la casa del aurero mayor quien procede a curarlo, 
le pasa petalos de fibres por las Ilagas del cuerpo, apoyado en la 
lectura de los "nifios" (frijoles de color rojo) y de las figuras que se 
forman al verter un huevo de gallina en un vaso de agua. En 1967, 
con Guillermo Bonfil visitamos con frecuencia a don Francisco 
Maya, el aurero mayor de la region, quien, entre otros relatos, nos 
confiO el siguiente: 

Me cay6 un rayo en la barriga, en la boca del estemago; en-
tonces vi a la virgen con tres angelitos. Ella me dijo cam° 
levantarme: que desmenuzara tres cigarros y los frotara en 



90 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

todo mi cuerpo; ahi estuve, poco a poco, con hartas dificulta-
des, y pude levantarme. Llegue a mi casa y no dije nada; pero 
olia a pOlvora quemada, trascendia a azufre. Estuve mal como 
mes y medio, curandome con medicinas que me recetaban los 
doctores de Amecameca. Por fin me pude levantar y me fui 
de nuevo al campo. Y entonces, que me cae otro rayo. Ya no 
pude ocultarlo y pedi que me viera don Felipe, que entonces 
era el mayor. El trabaj6 los "ninos" para saber que es lo que 
tenia y hallo que estaba coronado con corona de tres reyes. 
Luego me dijo que estaba exigido. Yo, la mera verdad, no 
queria entrar. Me daba pena. Al fin le dije que en cuanto 
tiempo estaria curado y el me conteste que en cuatro limpias, 
y que despues de la Ultima me coronaria. Todo eso me cost6 
250 pesos. Me hizo las limpias y luego fijamos las fechas de 
mi coronaciOn. Vino don Felipe con toda su corporaciOn y 
aqui les tuve que dar de desayunar y de almorzar. Pero ellos 
trabajan toda la noche. Les tuve que dar dos manos de pa-
pel de china para que hicieran las Flores que usan. A las doce 
de la noche me sacaron al patio de la casa y me dieron mi 
cruz, mi escoba y mi palma. Me dijo don Felipe que volteara 
para arriba y ahi Sc vela una cruz de nubes. Esa se ve siempre 
en las coronaciones, aunque se hagan en meses de seca. Don 
Felipe me dijo que habia de ser mayor; le pregunte por que, 
si habia otros que ya estaban en la corporaciOn antes que yo. 
Me contest& "No tengas miedo, eso viene de Arriba. A mi 
me va a llevar la chingada, que buena que te quedes tü para 
que no caigan los altares". Le pedi que me diera un apunte 
en un papelito, para saber todo lo que tenia que hacer; don 
Felipe me dijo que ni un cacho de papel, ni medio namero 
escrito: todo me llegaria de lo Alto. (Bonfil, 1995, tomo 1, 
pp. 244-245). 

Conducir la ceremonia de peticion de la lluvia cada 3 de mayo, 
en la Cueva de Alcaleca o en otras situadas en las faldas de la Sie-
rra Nevada, es una obligaciOn de los mayores. Bonfil describi6 ese 
complejo ritual en un texto de 1968. Esta publicacion contiene 
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importances fotografias tomadas por Alfonso Munoz durante la 
ceremonia conducida por don Francisco Maya en la Cueva de Al-
caleca, un 3 de mayo de 1967. Dichas fotografias no estan incluidas 
en el tome 1 de sus Obras escogidas (1995). Con ese texto, Bonfil 
dio a conocer un importance aspecto de la cultura de los campesi-
nos en la region que, aunque ya no usaran el nahuatl como lengua 
cotidiana, excepto en poblados como Tetelcingo, Morelos, probaba 
la vigencia de rasgos culturales del mundo indigena. 

En arios recientes se han continuado las etnografias y los es-
tudios sobre los aureros, como es el caso de los trabajos reunidos 
en el volumen Graniceros (1997), coordinado por Beatriz Albores 
y Johanna Broda. En efecto, los dias 21 y 22 de abril de 1994 se 
IlevO a cabo una reunion de estudiosos de los aureros en el Colegio 
Mexiquense, cuyos trabajos integran el volumen mencionado y do-
cumentan con amplitud la actualidad de los graniceros en la region 
de Chalco-Amecameca-Cuauhtla y otros ambitos como el Nevado 
de Toluca, La Malinche, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. 
Con toda la influencia de la Ciudad de Mexico y los estragos de 
una urbanizaciOn descontrolada, guiada solo por intereses econO-
micos y politicos, las culturas ariejas, con sus continuidades y re-
formulaciones presences, aün sobreviven. Parte de esa sobrevivencia 
marca la inclusion de estos mundos en la propia Ciudad de Mexico, 
de cuya vida cotidiana forman parte. 

El ambito de la agricultura 

Las principales plantas cultivadas de la region son el maiz, trigo, 
frijol, haba, tomate, cafia de azricar, calabaza, chile, chayote, chila-
cayote, aguacate y frutos como manzanas, peras, nueces, ciruelas, 
higo y duraznos. La tenencia de la tierra presenta tres formas de 
propiedad: ejidal, comunal y privada. Los siguientes ejemplos ilus-
tran la situaciOn. 
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Dibujo 2 

Casa en Amecameca. Dibujo: Arquitccta Conchita Santos Mann. 1981. 

SAN JUAN TEHUIXTITLAN 
En este poblado coexisten canto el ejido como la propiedad co-
munal y privada. Los bosques son propiedad comunal y en 1967-
1970 se rentaban a la fabrica de papel San Rafael. El dinero de esa 
renta se destinaba a la inversion del municipio en obras pnblicas, 
como era el caso del auditorio construido frente a la parroquia en 
la cabecera municipal. Ademas, los habitantes de San Juan estaban 
en posibilidad de usar un numero convenido de arboles para cons-
truir sus casas o completar su mobiliario. 

Antes de sembrar el maiz y el frijol durante marzo, se limpian 
las parcelas hasta quedar a satisfacciOn del labriego. En este pobla-
do se cultivan, ademas, haba y arboles frutales como el higo y los 
nogales. Tambien se siembra el chilacayote. Los productos se expen-
dian en la Ciudad de Mexico o bien a compradores que acudian 
al propio San Juan. En relaciOn con la cosecha del maiz (pizca), el 
dueno del predio o el ejidatario solia ofrecer un mole en su casa 
para los peones, quienes ademas cobraban su trabajo. 
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SAN MARTIN PAHUACAN, MUNICIPIO 

DE AYAPANGO DE RAMOS MILLAN 

Durante marzo, la siembra principal es el maiz, previa limpia de 
los terrenos. La cosecha ocurre en noviembre y diciembre, previo 
corte del dote durance agosto. El maiz cosechado se destinaba al 
autoconsumo y se almacenaba en la "zotea" (la azotea, es decir, el 
techo de la casa, como es de uso comUn en Mexico) o en tapancos 
(buhardillas). En octubre es la siembra del trigo que se cosechara 
en mayo y junio. Una vez levantado el trigo y trillado en las heras, 
se preparaba el terreno para sembrar la cebada y cosecharla a finales 
de febrero, volver a limpiar, e iniciar el ciclo de nueva cuenta con la 
siembra del maiz. El 2 de febrero, dia de Candelaria, se sembraba el 
"chayote aspero" que se cosechaba en octubre. Estos cultivos tenian 
sus complementos en el chilacayote y la alfalfa que soportaba siete 
cortes anuales. 

El arado de madera y punta de hierro, tirado por "cemilas" (mu-
las) era el instrumento pot excelencia para roturar la tierra y prepa-
rar los campos. La volanta era el transporte para el heno y la paja. 

El maiz se vendia en Amecameca, una vez reservado el "gasto" 
domestic° anual. Una carga, equivalente a 150 kilos, se vendia en 
cien pesos entre 1967 y 1970. 

El ganado era un complemento para el gasto domestic° y una 
forma de ahorrar y tenet disponibles recursos para alguna situa-
cion de emergencia. Con excepcion de Chalco, que contaba con 
una ganaderia de leche organizada, en el rest° de la region el ga-
nado era parte del gasto de la casa campesina. Las ayes de corral, 
comunes en todos los poblados de la region, sobre todo gallinas 
y guajolotes, completaban la alimentacion y proveian de recursos 
econ6micos si eso era necesario. En San Martin tambien se criaban 
ovejas, las trasquilaban y vendian la lana a compradores de Tlax-
cala que acudian pot ella. En el poblado de aquellos anos no habia 
tejedoras. 



94 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

EL VALLE DE MORELOS 

En los pueblos del Valle de Morelos se sembraba maiz, frijol, chile, 
tomate y cilia de anicar, entre otras plantas. Un ejemplo concreto 
es el de Tlayacapan, situado en la parte alta del valle. Las tierras 
eran en su mayoria ejidales, o de propiedad privada, las menos. 
Entre 1967 y 1970 habia dos tipos de sembradios: de temporal y 
de riego. Las siembras de riego ocurrian solo en terrenos ejidales, 
mientras la agricultura de temporal ocupaba los predios privados. 
En Tlayacapan, los cultivos destacados por su importancia eran el 
maiz, el tomate, el frijol y la cafia de azficar en las panes bajas. 

La tierra se barbecha o limpia con el arado de madera y punta 
de hierro, pero aqui se hace tirado por yuntas de bueyes. En oca- 
siones, despues de un barbecho, se usaba otro llamado "la cruza", 
de tal manera que la tiara quedaba pulverizada, "floja", segan de-
clan los campesinos. Una vez regularizadas las lluvias, iniciaba la 
siembra del maiz, a finales de mayo o principios de junio. En 1969 
las lluvias se estacionaron en los primeros dias de julio. La cosecha 
de maiz se almacenaba en los cuezcomates, en los cencallis o en las 
sacas, es decir, cilindros de petate, o bien las mazorcas se amonto- 
naban en una esquina de la casa. En este caso, el grano se preserva-
ba usando cal y ramas de ocote. Todos los terrenos se median por 
tareas. Una tarea equivalia a mil metros cuadrados. Los jornales 
por un dia de trabajo oscilaban entre quince y veinte pesos diarios, 
mas o menos, lo que se pagaba en toda la region. 

Cultivos como la cafia de azacar o el arroz no tenian la im-
portancia que alcanzaron en epocas pasadas, incluido el periodo 
colonial. La cafia se sembraba en diciembre y la zafia ocurria en 
noviembre. La producciOn era acaparada por el ingenio de Cazasa-
no. La planta soportaba cortes durante tres afios, pasados los cuales 
se arrancaba para sembrar semillas nuevas. 

El arroz se cultiva con intensidad en estanques Ilamados bordos, 
construidos por especialistas. Uno de estos especialistas llegaba a cobrar 
hasta cuarenta pesos por tarea en la construcciOn de un bordo. 

El tomate se siembra llevando la semilla en la mano y rotulan- 
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do el terreno con los nudillos. La semilla se compraba o se usaba la 
de la cosecha anterior. Los campesinos de Tlayacapan distinguen 
entre el jitomate (rojo) y el Ithansito o calabacito (jitomate alar-
gado). El jitomate se sembraba a mediados de junio, cuando las 
lluvias se estacionaban. El terreno se preparaba igual que para el 
maiz, solo que con una variante de importancia: la plantaciOn de 
varas para que la planta se apoye en ellas y permanezca despegada 
del suelo. La siembra exige un esfuerzo notable pues se hace en 
cuclillas, con el cuidado de que exista la distancia de un paso entre 
planta y planta. El jitomate se cosecha en septiembre. Es un culti-
vo comercial, como la cebolla, aunque una pequena proporciOn se 
aparta para el gasto anual de la casa del cultivador. 

El jitomate se envasaba en cajas que tenian un valor de tres 
pesos. Solian valet dos, pero los campesinos le agregaron uno mas 
debido a que, segUn su decir, el patrullero del kilOmetro 88 exigia 
esa cantidad pot cada caja cargada en un camiOn. Uno de estos 
camiones cargaba hasta trescientas cajas y, en promedio, eran diez 
los que pasaban frente al afortunado patrullero que as!, se supone, 
se embolsaba tres mil pesos diarios. 

Los campesinos agrupaban las cajas en lios. Un lb o equivale 
a seis cajas. Los conductores de los camiones cobraban cincuenta 
centavos pot devolver un lb o para ser llenado de nueva cuenta con 
jitomates. 

La region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla fue territorio de 
grandes haciendas. La agricultura de plantaciOn con la calla de 
azUcar tuvo en ella uno de sus puntos de origen durante el esta-
blecimiento del regimen colonial. Las construcciones que caracte-
rizan a las haciendas son testimonio de un pasado de esplendor 
dominado pot los hacendados y sus familias. Solo los conventos, 
de corte setiorial, se comparan a las casas e instalaciones de las ha-
ciendas. Desde estos pueblos y de su relaciOn cada vez mas con-
flictiva con los hacendados y sus empleados de confianza, partial 
uno de los movimientos armados que se sumarian al proceso de la 
Revolucidn Mexicana de 1910. Es la region que domino Emiliano 
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Zapata, el Caudillo del Sur. Todavia entre los atios de 1967 y 1970 
era posible conversar con viejos combatientes del Ejercito del Sur 
o con personajes como la viuda de Genovevo de la 0, uno de los 
principales lugartenientes de Emiliano Zapata. Incluso, aUn vivia 
Miguel Salomon, quien fuera uno de los trovadores del mismisimo 
General del Sur.7  

Muchos habitantes de la region, desde Chalco hasta Cuauhtla, 
se enrolaron en las filas zapatistas pot voluntad propia, o bien fue-
ron obligados a hacerlo a traves de la leva. Estamos en una region 
que en diferentes momentos ha sido epicentro de sucesos que han 
tenido repercusiones definitivas en el proceso de formaciOn de 
la naciOn. Sin embargo, aim persiste la Ilamada vida tradicional, la 
cultura con anclajes antiguos, no obstante la influencia de una ciu-
dad con las caracteristicas de la de Mexico. 

En lograda sintesis, Guillermo Bonfil escribiO: 

La cultura del pasado no ha sido borrada en todos los aspectos 
ni con igual intensidad. De hecho, en casi cualquier renglem 
que se estudie con cierto detalle, aflorará pronto la huella indi-
gena e indo colonial. Esto sucede tanto en la cultura material 
como en la organizaciem social y en el ambito intelectual. Lo 
mismo en las habitaciones, en el instrumental domestic° y en 
Las tecnicas de cultivo, que en las mayordomias, las fiestas y 
el parentesco ritual, o en las creencias, los relatos legendarios 
y la imagen del mundo. Eso esti 	coexiste con el intenso 
trafico, en relacion constante con la ciudad y la industria, con 
la radio, la prensa y la television, con los sindicatos y las cam-
panas electorates, porque hay escuelas, necesidad de trabajo o 
comerciar en la gran ciudad, impuestos, leyes y gobierno. No 
es pues una region aislada; desde hace tiempo no lo ha sido. 
(Bonfil, 1995, tomo 2, pp. 9-10). 

7  Miguel Salom6n entreg6 a Guillermo Bonfil la libreta en la que estan anotadas 
las canciones y corridos que gustaba de escuchar el general Emiliano Zapata. Vet: 
Guillermo Bonfil, "Trovas y trovadores de la region Amecameca-Cuauhtle, en 
Obras escogidas de Guillermo Bonfil, t. 1, pp. 5-32. 
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En ese parrafo está uno de los planteamientos que anteceden a la 
teoria del control cultural en Mexico profundo. En efecto, con los 
trabajos etnograficos de 1967-1970 en la region de Chalco-Ameca-
meca-Cuauhtla, fue evidente que sus pobladores no se ajustaban a 
la etiqueta de "grupo etnico". Solo en Tetelcingo se usaba el nahuatl 
en la vida cotidiana, pero en el ambito regional ya no era nth el 
vehiculo de comunicaciOn. No obstante, en cada poblado era po-
sible localizar hablantes de nahuatl, lo que dio pie a Bonfil para 
hablar de "un bilingiiismo oculto" (Bonfil, 1995, tomo 2, p. 9). 
Mas todavia, en las maneras de conducirse de la gente, de saludar-
se, el bagaje cultural de la cortesia con la que se habla en nahuatl 
estaba presente en cada poblado de la region. Ese mismo bagaje 
se manifestaba en la cocina, la organizaciOn social, la concepcion 
del mundo, la actitud frente a la religion y las manifestaciones co-
tidianas, un modo de ser que acusa la in fluencia incligena. Pero 
aun con todo ello, a partir de 1970 la expansion de la Ciudad de 
Mexico cobra una dinamica que alter6 la configuraciOn regional 
de Chalco-Amecameca-Cuauhtla, no solo territorial sino cultural-
mente hablando. El desorden provocado por las adaptaciones mal 
adaptantes ha transformado a una regi6n que fue la proveedora de 
alimentos por excelencia para el Valle de Mexico, en un recipien-
te de asentamientos caOticos que implican ilegalidad y fraudes en 
la tenencia de la tierra y el uso del suelo en general.8  A ello se une la 
crisis del agua. En efecto, el caudal que desciende de los volcanes y 
sirve para el uso de los poblados ha disminuido. En los &lamas seis 
anos se redujo en 46 por ciento el volumen de agua de deshielo, es 
:keit, se dejaron de captar 832 millones 275 mil litros de agua en 
los cinco sistemas hidrolOgicos que administran el agua de deshielo 
de los volcanes en la actualidad. El cambio climatic° acompalia a 
las estrategias mal adaptantes que incluyen la deforestaciOn y la 
edificaciOn de casas y fraccionamientos que responden a un manejo 

8  Ver: Daniel Hiernaux, Alicia Lindon y Jaime Noyola (coords.), La construction 
social de un territorio emergente. El Valle de Chute°, Mexico, H. Ayuntamiento 
Valle de Chalco-Solidaridad/EI Colegio Mexiquense, 2000. 
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politico de la ecologia cultural. La superficie de cultivo, en retira-
da, cede espacio al crecimiento urbano de ciudades como Chalco, 
Amecameca y Cuauhtla, o de los poblados en transicion de con-
vertirse en pequenas ciudades como Tlayacapan u Ozumba. Una 
nueva configuracion regional emerge, con las tres ciudades men-
cionadas como centros, sin cancelar la influencia de la Ciudad de 
Mexico, cuya dinamica es la rectora de las variaciones regionales. 



Anexos 

L. antropOlogos mexicanos, desde los pioneros como Manuel 
Gamio, ban enfatizado la importancia del trabajo de campo, de la 
etnografia, para Ilegar a establecer reflexiones sdlidas y explicacio-
nes valederas. Un instrumental importante en el trabajo de cam-
po ha sido el Diario de campo, el cuaderno en donde se escribe el 
acontecer diario de la investigaciOn, las conversaciones con la gente, 
la apreciaciem del propio antropologo no solo del paisaje, el clima 
y sus variaciones u otro tipo de observaciones. Mientras uno reco-
rria el territorio portaba una libreta para tomar notas que despues 
ayudaban a redactar el Diario de campo. La informacien contenida 
en este se vaciaba despues de clasificarse en "fichas" cuyo disetio 
aprendi de Guillermo Bonfil. En estas, ademas del tema central, 
debian registrarse los datos de quien habia provisto la informaciOn, 
el nombre del lugar donde habia transcurrido la conversaciOn y la 
fecha. Estos datos se elaboraban en maquinas de escribir y se guar-
daban de acuerdo con un indice tematico. Asi iniciaba el armada 
del contenido de un texto. En la Universidad Iberoamericana, An-
gel Palerm introdujo el manejo de la conocida Guia de Murdock, 
apOcope del libro de George Murdock, Guth para la dasifi cacion de 
los datos culturales. Aunque aprendi el manejo de dicha guia, me 
quede con las ensetianzas de Guillermo Bonfil, disenando mis pro-
pias fichas de acuerdo con una clasificaciem que yo mismo elabore. 
Eso no quiere decir que la mencionada guia no fuese de utilidad. 

99 



100 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

Lo era, en terminos de verificar aspectos clasificatorios para corn-
pletar las propias elaboraciones. Las paginas que siguen son par-
tes del Diario tie camp°, redactado "al estilo Guillermo Bonfil" en 
aquel alio de 1966. 

PAGINAS DEL DIARIO DE CAMPO 

2 de octubre de 1967. Region: Chalco-Amecameca. Estado de 
Mexico. 

Cabanas de Popo Park. 
Notas posteriores al recorrido de campo general y a las sesiones 

de discusiOn con Guillermo Bonfil. 
Hemos finalizado el recorrido durante una semana de lo que 

Bonfil ha llamado "Region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla". Hoy 
uso el dia para ordenar mis notas, tanto las que elabore durante 
el recorrido como las surgidas en las "sesiones de Popo Park" con 
Guillermo Bonfil. 

Esquema de trabajo 

a) El patron de asentamiento 
1. Asi llamamos a la forma en que una poblacion se distribuye en 
un espacio dado. Casi siempre, los tipos de asentamiento son in-
termedios, oscilando entre los extremos: concentrados o dispersos. 
A partir de esta polarizacion, hablamos de "patrones semi concen-
trados o semi dispersos". En la regi6n, hemos visto los cuatro tipos: 
concentrados, semi concentrados, semi dispersos y dispersos. 

El uso del suelo es el problema fundamental del patron de 
asentamiento. 

DotaciOn de servicios que posee la comunidad. Instituciones 
de la localidad. 

Etnografia y analisis de las instituciones. Descripcion de: 
Formas de gobierno, servicios profesionales en la localidad, zonas o 
servicios recreativos y escuelas. 
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Es necesario un croquis de la localidad, con detalles acerca de 
las canes, las casas, los edificios pablicos, los caminos. 

Habitacion 
Un buen estudio podria extenderse hasta cubrir todos los aspectos 
de la vida en la localidad. 

Descripcion de la habitacien: uso del espacio para vivir, es de-
cir, ubicacian de los elementos que contiene un "predio", incluyendo 
su descripci6n completa. 

Sistemas de construcci6n: presencia o ausencia de "especialistas" 
pan la construcciOn. Los anexos, de todo tipo, son importantes. Su 
detallada descripcien es necesaria. 

Funcian de cada elemento: iquienes viven en la casa?; icual es 
el estatus de cada habitante?; ien que se ocupan? 

Elaborar genealogias. 
En la descripcion general del poblado, cuidar los detalles sobre 

los barrios, secciones, etcetera. 

Tecnicas agricolas 
Recuperar, a tray& de la etnografia, las tecnologias tradicionales, 
las pautas alimenticias y el uso de productos agricolas en las prac-
ticas de curaci6n. 

Organizacion religiosa 
Precisar el calendario regional de fiestas. En cuanto a la celebracion 
de estas, detallar: 

Tiempo de duracion de la fiesta (a veces, existen "fiestas pre-
vias" a la celebracion principal). 

Con frecuencia, la fiesta no se celebra en la fecha prevista. 
Cuidar de explicar pot que. Asimismo, dar seguimiento a la conti-
nuacion de la fiesta despues de las fechas de celebraci6n. 

Consignar la "fiesta popular" en torno a la propiamente 
religiosa. 
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d) MenciOn —y descripciain en su caso— de la ausencia o pre-
sencia de ciclos econOmicos relacionados con el ritual. 

En este rubro, debe registrarse la presencia de gentes especiali-
zadas en organizar las fiestas. 

Sistema de cargos: relaciOn con la organizacien politica. A lo 
anterior, se agrega la estratificaciOn econOmica. 

Por lo anteriormente anotado —y lo observado en el record-
do— conviene hacer un analisis detallado del "sistema" religioso 
La posiciOn tie la rnujer y su escalafOn religioso debe consignarse 
con detalle. 

En la region estan vigentes las mayordomias. Registrar los dias 
de cambio de autoridades. Precisar la simbologia: bastones, som-
breros, ropa especial, lenguaje, colores, sonidos. Puede hacerse, 
tambien, un registro de detalles como la presencia o no de un sa-
cerdote; las asociaciones de rezanderas (ojo con las comunicaciones 
pegadas en las puertas de las iglesias) y de sacristanes; registrar la 
presencia de gremios y su composiciOn social. 

En este apartado de organizacion religiosa, debera consignarse 
la existencia de santuarios y peregrinaciones. En la region, el san-
tuario mas importante es el del Sacromonte (Amecameca) y siguien-
dolo en un segundo piano, el Senor de Panchimalco en Tepetlixpa. 
Chalma, como un centro de interrelaciath es tambien importante 
para la region. Los rims no ortodoxos son necesarios de detallar. 
En la region, estan relacionados con los rituales agricolas. En esta 
region son muy importantes los "hacedores de lluvias". Cuevas y 
manantiales tienen mucha importancia. 

Ciclo de vida 
Este aspecto se relaciona estrechamente con lo anteriormente ano-
tado. Normalmente se trabaja mejor este tema con informantes 
mujeres. Detallar el periodo de embarazo, el parto y sus circuns-
tancias. Asimismo, la infancia, adolescencia, juventud, noviazgo y 
matrimonio (iexiste el "servicio de novio?"). 

Otro aspecto que debe analizarse es la posiciOn de los ancianos 
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dentro de la comunidad. Concepci6n de la muerte y danzas (como 
la Xochipitzahua). 

Detallar las diferencias entre la vestidura tradicional, la de fiesta 
y la de uso cotidiano. Describir la confeccion de ropa. 

Organizacion econornica de la localidad 
Medios de produccion. 
Tenencia de la tierra. 
Ciclos de cultivo. 
Tecnologia agricola. 
Existencia o no del riego. 
Limpia del terreno. 
Procedencia del instrumental tecnologico y de su reparaci6n. 
Destino de la cosecha. 
Transporte y conservacion de la cosecha. 
Arriendo de tierras, tierras a medio trabajar, tierras prestadas. 
Trabajo asalariado en el campo. 
Trabajo fuera de la localidad (situacion permanente u oca- 

sional). 
Artesanias. 
Comercio. 
Categoria politica del poblado. 
Toponimia. 

4 de octubre de 1967. Amecameca de Juarez, Estado de Mexico. 
Recorrido por los talleres de alfareria. 

Taller # 1. 
Informante: Emilio Dominguez. 

Lo primero es conseguir la pasta de arcilla (barro). Despues, "sus 
materiales correspondientes que son: greta, tizar y tizate. Sus pre-
venciones son: su tablan de amacizar y su piedra de aplanar. La 
greta y el tizar se combinan para el vidriado". 
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Los tamarios y formas de las piezas varian de acuerdo con el 
alfarero. El tizate se usa para que no se pegue la moldura. 

Colores: sombra parda; acolorado ("quiere dear que la parda se 
hace un cuerpo entre la capa de cobre"); lucillo (negro); manganeso 
(negro fino); caholin (es un color blanco para hacer letras y dibu-
jos). Combinado con un poco de cobre, cambia a verde. 

Venden su produccion Unicamente en el mercado de Ame-
cameca. 

El horno tiene capacidad para 153 piezas. Es de forma cilin-
drica, construido con ladrillo. Hacia la mitad, tiene unas "rayas" 
de ladrillo sobre las que se colocan las piezas. Lo cubren con un 
techo de lamina. 

Tardan en "el primer fuego" llamado tezontle, 2 horas. En el 
"segundo fuego" tardan 1 hora. Usan leria. 

Con la yenta obtienen alrededor de 300 pesos semanales. Emi-
lio Dominguez aprendia el oficio con su padre, siendo arin 
Su padre, a su vez, lo aprendiO en San Marcos Acteopan, siendo el 
primer alfarero de la localidad de Amecameca. Emilio Dominguez 
enseria ahora el oficio a sus hijos. 

Las mujeres no intervienen en esta actividad. 

Taller # 2. 
Informante: Braulio Jimenez. 

No son originarios de Amecameca sino de Toluca. Se dedican a la 
ceramica "desde tiempo arras". La familia de alfareros se compone 
del suegro de Braulio, este Ultimo y sus hijos. 

Compran el barro. Cada "camiOn" les cuesta entre 200 y 250 
pesos. Utilizan el horno cilindrico que se ajusta a las caracteristicas 
descritas en el caso del Taller # 1. La greta la adquieren en Tlaya-
capan, Morelos y van por ella. El horno necesita 10 cargas de leria. 
Cada carga vale 12 pesos. A estos gastos atinan el de la renta: 808 
pesos. Obtienen 400 pesos semanales pero "les vienen quedando" 
entre 80 y 90 pesos semanales libres. Uno de los nirios, Leonardo, 
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ya trabaja en el taller aportando entre 20 y 30 pesos semanales, 
"ma's o menos". 

Amecameca de Juarez. 5 de octubre de 1967. Barrio del Rosario. 
Informante: Wenceslao Corona. 

El dia del santo de la virgen se cantan las malianitas a las cuatro de 
la madrugada, en el atrio de la iglesia. A las cinco de la manana, un 
coro de muchachas entona cantos diversos. A las siete de la manana 
el sacerdote oficia la misa. 

El dia de las marianitas se instalan puestos con productos dife-
rentes para su yenta. No hay preparativos para la fiesta del dia del 
santo de la virgen. Para la llamada fiesta grande del barrio, se hace 
una colecta que se inicia el dia 8 de octubre. 

Para la celebraciOn de la fiesta grande es electa una comisiOn 
que es responsable de organizar los festejos. La comisiOn está ince-
grada por un presidente, un tesorero y varios vocales. En total, son 
entre seis y ocho integrantes que ocuparin esos puestos durante tres 
alms. La nueva comisiOn es nombrada por la saliente. 

Un aspecto importante de la fiesta grande es la contrataciOn de 
danzantes que vienen de pueblos situados en el estado de Morelos 
como Cocoyoc y Cazasano. Este Ultimo pueblo es muy importan-
te como cuna de danzantes. En ocasiones se ha contratado a artis-
tas del Distrito Federal. 

Como todos los barrios de Amecameca, el del Rosario posee 
su capilla con un encargado que es electo por todos los habitantes 
del mismo. Al preguntar a Wenceslao por otros barrios de acuerdo 
a una lista que le muestro, me responde que los "Unicos barrios de 
Amecameca" son Atenco, Tepoyo, San Juan, de la Virgen del Ro-
sario, Caltenco, El Torito, Posela, Caracol y San Diego. Respecto 
a mi lista observa que varios de los nombres que tengo anotados 
como de barrios son, en realidad, nombres de esquinas. Aclara que 
es una "antigua costumbre" que las esquinas tengan nombres espe- 
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ciales que estan todos en nahuatl. Nombres que recuerda Wences-
lao son: Tepaya, Tinguilingo, Xochicle, Tlacomulco. Afirma que 
ann existen hablantes de nahuatl en Amecameca. 

El rio que atraviesa Amecameca se llama Chichina aunque va 
tomando diferentes nombres segUn la pane por donde pase. El pan-
teOn se localiza en Santa Rosa. 

Hace la observaciOn de que mucha gente se ha ido a vivir a San 
Rafael. Al volver a conversar sobre el barrio, afirma que se conside-
ra como miembro de un barrio a quienes radican en su territorio, 
no importa si la casa que habitan es alquilada. Wenceslao ha gas-
tado hasta 12,000 pesos ("iuna fortuna!") en cuatro campanas que 
comprO para la capilla. Para arreglos en esta Ultima, los habitantes 
del barrio han gastado 23,000 pesos. 

Barrio de Panoaya. 
Informante: La esposa de don Mariano Yanez. 

La fiesta de la virgen es el 12 de diciembre, dia en que se trasla-
da de la casa en donde esta a otra. En la procesion que se Ileva a 
cabo para trasladarla, participan los *ems "vestidos de inditos". 
Recuerdan que han sido mayordomos la familia Becerra, don Gua-
dalupe Cisneros, don Francisco Castilva y su esposa, don Mariano 
Yanez quien retornO la mayordomia a don Guadalupe Cisneros. 

La fiesta que concretamente organiza don Mariano es mas bien 
familiar porque, me dice, "dar de corner a todo el pueblo sale muy 
caro". Sin embargo, admite que quien recibe a la virgen en su casa 
debe correr con todos los gastos que ello implica. Menciona que 
en el caso de la virgen de la Concepcion hay 12 mayordomos. La 
fiesta en su honor se celebra el 8 de diciembre. Ese dia cambia de 
casa la virgen. Me informa que "quienes dan razOn de la virgen 
de la Concepcion" son HipOlito Nava y Martin Galicia. Me seriala 
la existencia de danzantes en el propio Amecameca, interpretes de 
"Mores y cristianos". 



CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 	 107 

Informante: Guadalupe Cisneros. 

Qaien recibe a la virgen esta comprometido a pagar los cohetes, las 
luces, los danzantes, la misa y la fiesta. El dia 12 de diciembre por 
la maliana se traslada a la virgen de la casa del mayordomo quien la 
entregara hasta llegar a la iglesia. Se oficia misa. Posteriormente se 
celebra la fiesta que transcurre en la casa del nuevo mayordomo, 
quien ofrece la comida. Todo mundo puede asistir a la comida, 
no importando de que barrio provenga. Se hace una procesiOn en 
la que el mayordomo saliente es acompariado por la gente hasta la 
casa del nuevo mayordomo. Ademas de la imagen debe entregarse 
un estandarte nuevo cada vez que la virgen cambia de casa. El es-
tandarte tiene un costo de entre 800 a 1,000 pesos. La imagen de 
la virgen es conocida como "la peregrina". 

La casa de don Guadalupe Cisneros esti situada en la calle de 
Santiago, barrio de Panoaya, muy cerca del mercado. No es una 
casa de tipo "tradicional" aunque luce antigua. La casa es amplia y 
agradable, construida con concreto y pisos de madera. Los techos 
estan a una altura media. Tiene un patio con flores y fuente en 
medio. Don Guadalupe Cisneros fue diputado federal durante el 
sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. 

Amecameca de Juarez. Recorrido. 
6-X-1967. 

Este dia he caminado hasta San Diego. Por el camino observo las 
bardas de adobe con proteccien de concreto en la parte superior. 
Otro tipo de barda es la construida con piedras, llamada "tecorral", 
tambien con protecciOn de cemento en la parte superior. Miden 
entre 1.90 y 2 metros de alto. 

Por el camino me he cruzado con varias carretas, muy senci-
llas: una plataforma de madera en forma de radila, con muelles, 
ejes de metal y ruedas de hule. Van tiradas por mulas. Las llaman 
"volantas". 
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Al encontrarme con una mujer, le hago platica. Va hacia Ame-
cameca para moler su nixtamal. Aprovecho para preguntarle cuan-
tas clases de maiz conoce. Me responde: "Hay tres clases de maiz. 
El annual°, el blanco y el cacahuazintle". Me aclara que San Diego 
no es un barrio de Amecameca sino un poblado aparte que perte-
nece a la jurisdicciOn del municipio de Ayapango de Ramos Milian. 
En Amecameca existen entre tres o cuatro molinos de nixtamal, 
servicio del que carecen en San Diego. En su caso, su familia siem-
bra el maiz en marzo y levanta la cosecha en noviembre. 

San Diego. Lleva el nombre nahuatl de Chalcatepehuacan, de 
manera que el nombre completo de la poblacieth es San Diego Chal-
catepehuacan. Es un pueblo muy pequeno en el que viven cuatro 
familias emparentadas entre si: los Silva. 

He tenido la suerte de encontrarme con Pedro Miranda Silva 
quien accede a conversar. Ha estudiado pintura durante tres arios 
en la Academia de San Carlos en Mexico, Distrito Federal. Siente 
una gran admiracion por Fidel Castro y la revolucien cubana por-
que, dice, "tratan de cambiar al hombre". 

(La descripci6n detallada del pueblo puede leerse en la ficha 
del 6-X-1967.) 

Amecameca de Juarez. Conversacien con dona Julia Soriano. 
12-X-1967. 

Al caer la tarde he ido a visitar a dona Julia Soriano, con la expec-
tativa de que me hable del mundo sobrenatural. Es una mujer de 
alrededor de 60 alias, enigmatica pero calida. Presiento que posee 
una ancestral sabiduria y en su palabra se manifiestan herencias 
ariejas, entre cruces de concepciones, en una palabra, los mundos 
campesinos. Una de sus hijas abre la puerta respondiendo a mi lla-
mado. Es Maria. Le alegra verme. Me conduce hasta la cocina. Alli 
esti (Iona Julia sentada frente al tlecuil (fog6n), haciendo quesa-
dillas y calentando los frijoles. Nos saludamos con la cordialidad 
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con la que siempre soy recibido en esa casa. Maria me ofrece café 
y pan, sonriendo. Me acerca una silla mientras ella se sienta junto 
a su madre. Menciono que el fuego del tlecuil tiene una atracciOn 
extraria. Se tie doria Julia. Pero mi observaciOn desata la conversa-
cion hacia donde deseo: el mundo sobrenatural. Me advierte doria 
Julia que "el mal de ojo" es algo de lo que debo cuidarme. SegUn su 
decir, hay personas con "vista fuerte" que con solo mirar causan "el 
mal de ojo". Se cura con una limpia hecha con hierbas y huevos. La 
curandera (habla en femenino) manda al enfermo a que recoja una 
basura en cuatro esquinas diferentes del pueblo, que seran quema-
das con carbon y hierbas. El humo es lo que cura. 

Es posible curar con "los ninos" (los frijoles rojos). Se colocan 
dentro de un vaso con agua y por medio de la "lectura" se sabe si 
la persona tiene "susto" o no. Si los frijoles caen parados dentro del 
vaso, esa es la "serial" de que la persona "esti con susto". 

Dona Julia interrumpe su relato. Ordena a Maria que me sirva 
un plato de frijoles y quesadillas. As! sucede. Mientras ceno, doria 
Julia continUa: La Llorona se aparece en el puente, dice, serialando 
hacia el sur de la ciudad, en la salida de Amecameca. Espanta sabre 
todo a los enamorados que vuelven del baile o a los que han visita-
do a sus novias y regresan tarde a su casa. En cambio, el Huatepo-
chtli es el "amigo" (el diablo, quiere decir) en forma de nirio. Llama 
a las personas y en cuanto estas se acercan se va desapareciendo 
hasta conducirlos "a algUn peligro". 

Las brujas se chupan a los nifios. Aparecen "muy seguido" en 
San Pedro Nexapa. Hacen pacto con "el amigo". Las brujas son 
mujeres que durante el dia hacen su vida normal pero de noche 
se transforman. Saltan sabre el tlecuil en forma de cruz, se quitan 
sus piernas y las sustituyen pot otras de guajolote, se ponen alas de 
petate y "pegan el volido". Las brujas se chupan a los nirios y abun-
dan en la temporada de aguas. En Santiago Panoaya y San Pedro 
Nexapa habitan muchas brujas, afirma dorm Julia. 

Para ilustrar cOmo son las brujas, doria Julia Soriano relata la 
historia siguiente: "Una mujer de Amecameca se enamor6 de un 
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hombre de San Pedro Nexapa. A la semana, se casaron. La mujer 
no queria corner. La primera noche durmi6 al marido y ella se iba. 
Era bruja. El marido amanecia con dolor de cabeza. Un amigo le 
dijo al hombre que su mujer era bruja. El amigo le aconsej6 hacerse 
el dormido y observar a la mujer. Asi lo hizo. Vio cam° en la noche 
la mujer, creyendo dormido a su marido, se levant6, brinc6 sobre el 
tlecuil en forma de cruz y peg6 el volido, dejando sus pies al lado 
del tlecuil y poniendose las piernas de guajolote. Cuando el mari-
do la vio lejos en forma de una lucecita, tom6 los pies y los cruz6 
sobre el tlecuil quemandolos. Al sentir el dolor, la mujer regres6. Al 
otro dia no queria levantarse. iPues cam% si no tenia pies!, exclam6 
dona Julia, pero el marido la oblig6 y asi fue descubierta. 

Tetelcingo, estado de Morelos. 
21-X-1967. 
Informante: Antonio Cera. 

El servicio de novio. Anteriormente, dice Antonio Cera, un joven 
notificaba a sus padres que cierta muchacha "le gustaba para coger". 
Si los padres consideraban "muy fuerte" el deseo de su hijo, encar-
gaban a una anciana que sirviera de intermediaria en el asunto. 
Esta anciana llegaba hasta la casa de los padres de la muchacha con 
la noticia, llevando regalos. Los padres de la muchacha decian a la 
anciana que "volviera otro dia por la respuesta". Si la muchacha no 
conocia al joven pretendiente, pedia a la anciana que se lo serialara 
"para vet si le gustaba". 

La anciana regresaba por la respuesta un dia convenido. Si era 
negativa, alli terminaba el asunto. Si era positiva, el pretendiente 
era notificado para que "hiciera el servicio". Este consistia en lo 
siguiente: el pretendiente debia vivir un alio en la casa de los pa-
dres de la pretendida, sin conversar con esta, por ningnn motivo. 
Tenia que levantarse todos los dias por la madrugada, "prender una 
cera" y en esos momentos, saludar a sus futuros suegros. Despues 
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debia trabajar y dar todo lo que ganaba a la futura suegra. Al Ile-
gar, despues de un alio, el dia de la boda, el novio debia pagar una 
ofrenda de 8 barriles: 2 "de jarabe" y 6 de "aguardiente", ademis 
de obsequiar prendas de vestir a los padres de la novia. 

San Juan Coxtocan, municipio de Tenango del Aire, Estado de 
Mexico. 
3-XII-1968. 
DescripciOn. 

El pueblo esti situado sobre una pequena colina. Su trazo es regular 
aunque sigue la topografia, lo que da lugar a que algunas casas den 
la impresiem de ser muy altas, dado el cimiento de piedras que se 
prolonga. La parte baja del poblado esti mejor trazada presentando 
un piano regular. Sobre esta parte se localiza un tempi° protestante 
de la Denominacion Interdenominacional. El pastor de esta con-
gregacian es un individuo de la localidad. 

En la pane alta del poblado y cerca de la pequeria plaza, se 
encuentra la iglesia cat6lica que aparenta arquitectura colonial. Las 
misas se celebran los domingos a las 5 de la tarde. El sacerdote 
viene desde Tenango del Aire. 

No hay un mercado semanal. Existen algunas tiendas en el po-
blado pero la actividad comercial la realizan los domingos por la 
manana en Amecameca. Cada dia 15 del mes llega un cami6n a 
vender "cazuelas". 

He observado varios "ranchos" y caserios cerca del poblado, asi 
como construcciones abandonadas, probablemente pertenecientes 
a antiguas haciendas. Desde la azotea de la iglesia se ven los mon-
tes que limitan a Cuijingo y el "Cerro de Juchitepeque". Sc ve un 
pueblo, pricticamente pegado a San Juan, que resulta ser Santiago 
Tepolula. Enfrente esti Tlamapa. 

Es notoria en San Juan la ausencia de huertas y irboles fruta-
les. Los predios, llamados calmilpa, estin sembrados de maiz. En 
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algunos, raros, existe un solitario nogal ms calabazas y chayotes. 
Tambien hay uno que otro manzano o durazno, usados para el con-
sumo de la familia. 

Son de notarse los hornos de pan, adosados a las paredes de las 
casas. He visto uno que otro temascal, bien construidos, que estan 
en uso. Algunos ann tienen restos de ofrendas. Conversando con 
los lugarenos me entero que el temascal es ya escaso en el pobla-
do. Asimismo, el uso del cencalli ha disminuido. La gente prefiere 
guardar la mazorca sobre los techos que Ilaman "zoteas". Las casas 
habitaciOn son similares a las de Amecameca. Los techos son de 
teja, a dos aguas. La teja es comUn en el poblado, pero empiezan a 
verse los techos de lamina. La llamada "teja redonda" la fabricaban 
en el mismo San Juan Coxtocan, pero, al deck de varios poblado-
res, ahora solo se fabrica en Poxtla. En general, los materiales de 
construcciOn de las casas son el adobe, la piedra y el carrizo. 

El pueblo tiene una placita en la que se localiza la escuela primaria 
(con tres grados), el monumento a la bandera y una toma de agua. 

Por conversaciones con los habitantes de San Juan, deduje que 
hace no unto tiempo aon existian las "tiaras del Patron", San 
Juan, cultivadas por los mayordomos para obtener los recursos que 
permitian la fiesta. Tambien hubo las "tierras de la Virgen". Nadie 
me ha querido aclarar que pasO con estas tierras. 

SANTIAGO TEPOLULA 
Pueblo pegado a San Juan Coxtocan. Su traza es una cuadricula. 
No existe una plaza propiamente sino que las funciones de esta las 
desempena el atrio de la iglesia que parece recien restaurada. El tipo 
de casa habitaciOn sigue los patrones generales de la region. Es no-
table el uso de la piedra como material de construcciOn, habiendo 
casas totalmente construidas con ellas. Los predios se extienden 
dentro del mismo poblado, bardados con piedra. Siembran maiz. 
Hacia el sur del poblado se localizan las tierras ejidales. 

Don Guillermo Garces, an hombre del pueblo que ha ocupa-
do varios cargos (presidente de la Junta de Mejoras entre otros) 
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me relata que la electricidad es de muy reciente introducciOn. Esti 
en construcciOn una nueva escuela que tendri cuatro aulas. Tie-
nen jardin de niiios y hasta tercer grado de primaria. Despues, los 
ninos continUan sus estudios en Tenango del Aire. Han tenido 
muchos problemas con los creditos bancarios debido a los malos 
temporales y las consecuentes malas cosechas. No tienen riego ni 
tractores. Usan el arado con punta de madera y de fierro tirado por 
bueyes. El maiz lo venden a intermediarios a 120 y 130 pesos la 
carga (aproximadamente 150 kilos), siendo ello un motivo de per-
dida para el agricultor local. Dice don Guillermo que para ciertas 
obras de tipo comunal se practica "la fatiga". 

A los mayordomos se les nombra fiscales. La fiesta de Tepolula 
es el 25 de Julio. El pueblo es una unidad sin divisiones en barrios. 
El mercado lo hacen el domingo en Amecameca. 

A todos estos pueblos, San Juan Coxtocan, Santiago Tepolula 
y Tlamapa, se llega por el camino que, desde Amecameca, termina 
en Ayapango de Ramos Milian. Se trata de una terraceria que corre 
paralela a la via del ferrocarril. En estos momentos se construye una 
prolongaciOn de esa via que, al decir de los trabajadores, terminari 
en Acapulco. En general, los medios de transporte en la region son 
deficientes. Existe una sola linea de autobuses, la "Cuauhtla" que 
ofrece un pesimo servicio. La gente ha estado insistiendo ante los 
ayuntamientos para que se introduzcan otras lineas, o por lo me-
nos, nuevas unidades, pero el monopolio del transporte evita que 
eso suceda. 

Los terrenos de por estos rumbos son de cierta aridez que 
contrasta con las fertiles planicies de Tlalmanalco, Amecameca 
y Ozumba. Juchitepec esti tambien conectado por terraceria con 
Amecameca, a una distancia de cuatro kilometros. El desvio esti 
a la izquierda despues de cruzar la via del ferrocarril, saliendo de 
Amecameca hacia Ayapango. 

En las paredes de una casa en Santiago Tepolula he visto pega-
dos unos carteles que se refieren a Juchitepec. Apunte los datos si-
guientes: Fiesta los dias 24, 25, 26 y 27 de abril, en honor al "Senor 
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de las Agonias". Los barrios que aparecen como organizadores son 
los siguientes: Dia 24, Barrio de Cuauhtzotzongo. Dia 25, Barrio 
de Calayuco. Dia 26, Barrio de Juchi. 

Firman el programa los comisarios de los barrios mencionados. 

Jumiltepec, Estado de Mexico. 
8-XII-1968. 

Salimos en el "vocho" de Guillermo Bonfil (manejando el) de Ame-
cameca rumbo a Ocuituco ("Opituco", pronuncian los campesinos). 
En este poblado dejamos el auto para continuar a pie hasta Ju-
miltepec. Como a la media hora de caminata alcanzamos nuestro 
objetivo. Entrando al poblado nos cruzamos con un lugareno con 
quien establecimos una breve conversacien. Nos dice que la Virgen 
de la Candelaria es la Patrona del Pueblo (es la misma de Ameca-
meca), por lo que tambien se la nombra "Virgen del Sacromonte". 
Al decir de nuestro casual informante, solo existen dos barrios en 
Jumiltepec: Centro y El Naranjo. Por supuesto, la fiesta es el 2 de 
febrero. 

Ademas del maiz, hemos visto sembradios de trig°, chirimoya, 
tejocote, aguacate, durazno y cafe. 

Hemos visto temascales y homes de pan. El poblado luce lim-
pio. Su patron de asentamiento es concentrado. Tiene una plaza en 
la que estan situados la iglesia, las tiendas y los edificios adminis-
trativos (muy modestos). Hay electricidad y agua entubada. 

Sobre la puerta de una tienda hay pegado an papel. Bonfil me 
indica que copie el contenido. Es el siguiente:* 

"Jumiltepec. Julio, 10 al 13, afio del Senor de 1968. 
Misa todos los dias. 
De 7 A.M. a 4 P.m., exposicinn solemne. 

" Conservo la grafia del text° original. 
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Procesion el primero y el ultimo dia. 
Velacien: Primer Dia: Mayordomia de San Andres; Segun-
do Dia: Mayordomia del Dia 12 de Guadalupe; Tercer Dia: 
Adoradores Nocturnos; Cuarto Dia: Socios del Inmaculado 
Corazon de Maria." 
(Siguen nombres que tienen asignados un dia de velaci6n). 
Existe la faena. Al respecto, he copiado un aviso pegado en 
un muro: 

"ATENTA INVITACION. 
Sc siji envitando a todos los ciudadanos como se a venido regis-
trando en fechas hatrasadas de embitarse como se echo de cos-
tumbre a todos los ciudadanos de cada 8 dias se harian faenas 
generales en los lugares mas defectuosos para su conocimiento 
se les sigue ensistiendo que para el dia 8 de disiembre a las 8 
de la matiana se Its espera en la plasa publica con sus palas e 
carruchas los que tenga, les embitan todas las autoridades de 
este lugar para su conosimiento. 

ATENTAMENTE 
El Presidente Municipal 	La Junta de Mejoramiento 
Matias Ayala Silva 	 Luis Lopez 

COMISARIO EJIDAL 
Federico Sanchez 

Amecameca de Juarez. 
21-11-1969. 
Recorrido. 

Caminando desde Amecameca se Ilega, por el camino de Ayapan-
go, a Pahuacin y Mihuacan. Durante todo el trayecto mientras se 
esti en el camino a Ayapango, se cruzan camiones, volantas carga-
das con heno, rebatios. La gente esti limpiando los campos, ya que 
la cosecha se ha terminado. Sembrarin nuevamente en marzo. El 
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dia es magnifico. Los volcanes se ven con una claridad abrumado-
ra. Llegando a Ayapango, se atraviesa Cl centro del poblado hasta 
encontrar la vereda que conduce a Pahuacan y Mihuacan. El paisaje 
es bello. La vegetaciOn de montafia comienza a aparecer: pinaceas 
de varias formas y tamanos. Pahuacin y Mihuacin estan localiza-
dos sobre una colina desde la que se domina buena parte del vane 
sobre el que Sc asientan Amecameca, Ayapango y la propia colina 
de Pahuacin y Mihuacin. 

Entre por Mihuacan, saliendo de la vereda justo frente a la igle-
sia. Un hombre hace alli mezcla para reparar su casa. Hablamos 
brevemente enterandonos que la cosecha no estuvo bien por la falta 
de agua. 

En Mihuacan, un hombre joven que atiende la Unica tienda del 
poblado nos platica que la cosecha fue mala y que el fertilizante no 
dio resultados. Nos dice que van en peregrinaciOn a Chalma, San 
Miguel El Fuerte y la Villita. Al Sacromonte asisten "pero cada 
quien por su cuenta, porque esta cerca". 

Al preguntarle sobre los nahuales se sonrie y dice "aqui no, ya 
no se oye eso". Y continua: "Pero los ancianos cuentan que antes se 
aparecian en los caminos en epoca de semilla tierna. Espantan y ro-
ban. En donde aUn se aparecen es en Cuijingo, Ayapango, San Pe-
dro Nexapa y Huehuecalco. Las brujas son personas que vuelan y 
se aparecen echando chispas. Se chupan a los nifios". 

Comparando lo que escuche en Pahuacan y Mihuacan, es esta 
la version mas generalizada que existe sobre los nahuales: 

Ya no se aparecen. 
Lo hacian en tiempo de Iluvias y cuando la semilla es aUn 

tierna. 
Se transformaban en animales teniendo como morada a la 

montafia. 
Se aparecen desnudos por los caminos, junto a las sementeras. 
La gente en Pahuacin y Mihuacan es algo recelosa, pero ama-

ble. Conoci a clofia Martina Sanchez, una mujer muy anciana que 
aUn habla el nahuatl y me proporcion6 algunos terminos. Regrese 
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en un camiem urbano de Amecameca que llega a Pahuacin todos 
los dias a la una de la tarde. 

VOCABULARIO NAHUATL RELACIONADO 
CON LA AGRICULTURA 

El siguiente vocabulario registra terminos de uso cotidiano en 1967-
1970 en la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla. Entre parente-
sis se especifica en donde se recopil6 el vocablo, aunque en general, 
las variantes que note en el ambito regional eran minimas. 

Atocle: Tierra de cultivo (Tlayacapan). 
Tezontle: Tierra dura (Amecameca). 
Ayocote: Frijol gordo (Amecameca). 
Xahuite: Aire que tira las flores (Amecameca). 
Tide: Tierra (Tepopola, Tenango del Aire). 
Xiohuakuahuix: Cafia (Tepopola, Tenango del Aire). 
Xale: Arena (Tepopola, Tenango del Aire). 
Tekitlatl: Sementera Campo de cultivo en las afueras del pobla- 

do (Tepopola, Tenango del Aire). 
Yehuisinkiahuitl: Lluvia (Tepopola, Tenango del Aire). 
Ixhuatl: Su hoja de la milpa (Tepopola, Tenango del Aire). 
Tlaolle: Malz (Tepopola, Tenango del Aire). 
Ixtac Tlaolle: Maiz blanco (Tepopola, Tenango del Aire). 
Xixi/ti: Maiz colorado (Tepopola, Tenango del Aire). 
Yeti: Frijol (Tepopola, Tenango del Aire). 

Calabaza (Tepopola, Tenango del Aire). 
Ayote: Hongo sanjuanero (Tepopola, Tenango del Aire). 
Med: Maguey. Agave (Tepopola, Tenango del Aire). 
Tlapanko: Granero (Tepopola, Tenango del Aire). 
Cencalle: Granero (Tepopola, Tenango del Aire). 
Cheche: Primer cultivo (Tepopola, Tenango del Aire). 
Oxome: Segundo cultivo (Tepopola, Tenango del Aire). 
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Chakamol: Limpiar la tierra (Tepopola, Tenango del Aire). 
Tiahui tipixca: Voy a cosechar (Tepopola, Tenango del Aire). 
Tiahui titokachke: Vamos a sembrar (Tepopola, Tenango del 

Aire). 
Kuescomatl: Granero para el maiz (Tlayacapan). 
Tecorral: Corral de piedra. Barda (Amecameca). 
Okuilote: Amarre de carrizo para el trigo (Amecameca). 
Sompiloles: Manojos de las mazorcas que son colgadas en las 

casas para usar los granos como semilla (Amecameca). 
Esquite: Maiz tierno (Amecameca). 
In tlagolle: Maiz (Chimalhuacan). 
In atl: Agua (Chimalhuacan). 
In ayotle: Calabaza (Chimalhuacan). 
Zacatl: Paja o zacate. Pasto (San Juan Coxtocan). 

UN RECORRIDO ACTUAL 
POR CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA (NOTAS) 

20 de julio de 2009. 
Ciudad de Mexico. 

Nos reunimos Pedro Tome Martin, Jose Luis Ruiz Abreu, Cice-
ran Aguilar y yo para efectuar una serie de visitas y recorridos a 
la region de Chalco-Amecameca-Cuauhtla y otra visita a Texcoco. 
Este dia partimos hacia Chalco. Salimos de la Ciudad de Mexico 
circulando por la aneja calzada Ignacio Zaragoza, lo que me pro-
voca recuerdos de la tristeza que me embargaba cuando, a bordo 
de un autobils, regresaba de Tuxtla Gutierrez al Distrito Federal 
despues de pasar un periodo de vacaciones Me parecia tan logubre 
y siniestra la calzada. Hoy es el escenario de una caOtica circulaciOn 
de vehiculos, de una urbanizaciOn alocada, sin ton ni son, en la 
que se apretujan los balnearios, las academias de baile, los bufe-
tes y consuhorios, los establecimientos de adivinos y los burdeles. 
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De pronto circulamos por uno de los nuevos pasos a desnivel que 
desemboca al pie del cerro de Tlapacoya (me acuerdo del texto de 
Beatriz Barba de Piña Chan, Tlapacoyan. Un lugar de transicio y 
me pregunto en donde qued6 el poblado de Los Reyes y la inmensa 
cabeza de Benito Juarez. Seguramente en algian lugar deben estar 
ambos, "prensados" por el caos urbanistico. Christine Niderberger 
trabaj6 arqueoldgicamente el cerro de Tlapacoya que hacia 1965-
1970 estaba en las afueras de la Ciudad de Mexico, en plena carre-
tera a Puebla, emergiendo entre las milpas y contrastando sus lomos 
verdes con el azul del cielo de aquellos dias. Hoy lo veo convertido 
en un basurero de color ocre, coma opaco es el cielo contamina-
do de la Ciudad de Mexico, que se extiende interminable, impara-
ble, por todos los rumbos de los valles centrales. 

Avanzamos por la autopista a Puebla convertida en una avenida 
mas del Distrito Federal. La caseta de pago esti cada vez mas cerca 
de Rio Frio. Unos metros antes de llegar a ella, esti el desvio hacia 
Chalco que no percibo porque, en lugar de las milpas de antano, 
cruzamos por Chalco-Solidaridad, es decir, an amasijo de casas que 
forman una inmensa y desordenada urbanizaciOn. La palabra "des-
madre" es la mas exacta para describir este tipo de aglomeraciones 
urbanas-dormitorios-reservorios-guaridas, habitadas por una hete-
rogenea poblaciem procedente de todos los rumbos de la Republica 
Mexicana. Hice un esfuerzo por recordar como era este camino en 
1966-1967. En esos arios atravesaba un campo sembrado con robus-
tas milpas y techado con un transparente cielo azul. Nada de ello 
queda y hasta el cielo es distinto. El actual "Chalco-Solidaridad" es 
una continuacien de los anillos urbanos por medio de los cuales el 
inmenso Distrito Federal avanza sobre los valles centrales. 

Seguimos por aquella carretera que, en tramos, vuelve a serme 
familiar. El paisaje esta dominado por casas esparcidas en lo que 
queda del campo, covachas, edificaciones horrendas, entremezcladas 
con pedazos de tierra cultivada, en los que crece el terco maiz ("sin 
maiz no hay pals"). Asi llegamos a Chalco. Mi primera impresion 
fue de incredulidad. Tenia ante ml uno de los paisajes urbanos mas 
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caOticos que haya vista en mis cuarenta alms de antropOlogo. En 
donde estin las cremerias y los expendios de queso? En demde los 
puestos de tlacoyos? Es mis, no atinaba a distinguir el parque y la 
iglesia, la parroquia. Debi preguntar para orientarme. El infernal 
ruido me recordo a Caracas, la ciudad mis ruidosa de America 
Latina. Chalco, quizi, la sobrepasa. Me sorprende la cantidad de 
taxis que circulan tocandose las defensas en apretadas filas, inter-
minables. Qaien me esti indicando coma orientarme me seriala un 
laberinto de puestos para descubrirme el camino hacia la parroquia. 
Todo lo que fue el parque, arbolado y agradable, es un inmenso 
mercado de porquerias, de mercancia chatarra traida desde China. 
Se expende de todo. Desde zapatos de infima calidad, ropa, bisute-
ria, paletas heladas, pariuelos, celulares, discos compactos, devedes, 
televisores, radios, barbacoa, aguas, dotes, chile de China, estam-
pas, listones, tacos, tortas, horchata, relojes, pantaletas, condones, 
pomadas, sabanas, corpirios, libros usados, servilletas, vajillas in-
completas, herreria, pedazos de objetos, frutas, juguetes y mil y un 
articulos mis. Atravesamos este laberinto para encontrarnos con 
el inmenso atrio y la parroquia. Solo que las rejas del atrio son 
asidero de las mantas que sirven de techo a los puestos de los co-
merciantes ambulantes. Menos mal que aim no invaden el atrio, 
pienso. 

La parroquia de Chalco esti dedicada a Santiago, "el Santo de 
Dos Mundos" como le llama Louis Cardaillac, el icono de la iden-
tidad espariola. Dentro de la iglesia, hacia un costado del altar, esti. 
Santiago montando su caballo, blandiendo la espada. El casco que 
luce es de estilo "romano". La espada es italiana. Las botas que cal-
za son charras, asi come el pantalem. Se cubre con una capa "a la 
espariolf. Esti rodeado de flores frescas, perfumadas, algunas aün 
mojadas. Un ambito de tranquilidad lo rodea mientras los fieles lo 
tocan, lo besan y se santiguan. Este ambito contrasta vivamente con 
el furor humano del exterior. 

Contemplando a Santiago me vino a la mente la conversaciOn 
sostenida con Guillermo Bonfil acerca de la importancia del am- 
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bito religioso para comprender a to que se ha dado en nombrar 
"culturas populares". Guillermo Bonfil dialogaba con la magia pero 
con los pies en la tierra y con la gente concreta como preocupa-
cion. Tuvo la capacidad para entender que la ciencia no es el Unico 
metodo para producir conocimiento y que la creatividad humana 
abre cotidianamente multiples caminos en la bUsqueda de la verdad. 
Los diilogos de Guillermo Bonfil con Alejo, el hombre-pijaro de 
Atlatlauhcan, y con Francisco Maya, el sabio curandero de Tepe-
tlixpa, iniciaron la comprension del complejo pensamiento religioso 
de los campesinos que actualmente pueblan los valles centrales de 
Mexico. El libro que Guillermo Bonfil escribi6 sobre Cholula es 
una etnografia magistral de los procesos de continuidad y cambio 
en el pensamiento y la organizacian religiosos del campesinado con 
raices nahuas. Es andando este camino, en medio de las milpas 
en Chalco-Amecameca, o discutiendo en El Balon —la cantina de 
Cuauhtla— como Guillermo Bonfil descubri6 el Mexico profundo. 
En el texto que asi titu16, Bonfil refrend6 su compromiso con los 
pueblos de Mexico, inagotables en su vocacion creativa, aferrados 
a las fibres, las palabras y la danza, seguros en su dialog() con la 
tierra en que nacen, viven, crean, y a traves de la cual emprenden 
el regreso at Mictlan. No separados, sino juntos, tierra y humani-
dad, hacen el mundo. Asi lo entendi6 Guillermo Bonfil y por eso 
explotaba de gozo cuando penetraba a las cuevas magicas situadas 
at pie de los volcanes para asistir, expectante y activo, respetuoso, 
a la conversacian entre el culebrin del aire y los sabios nahuales, 
responsables de la continuidad de la cultura del maiz. 

Salgo de la iglesia. Veo a Pedro Tome observando (es uno de 
los observadores mis agudos, mis inteligentes y atentos que conoz-
co). Entramos al convento, bien conservado, de arcos bajitos y patio 
central. El convento es aim advocacion de Santiago pero ya no luce 
la buena huerta de los dias coloniales, descrita en varios documen-
tos. En esa huerta crecian, para goce de sus dos frailes residentes, 
los duraznos, higos de Castilla, las ciruelas y los esparragos. Ya no 
esti la laguna de agua dulce cuyas aguas irrigaban la huerta, como 
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desaparecidos estan los muelles y los embarcaderos, construidos a la 
vera del convento. Persisten en la region —lo note en las afueras de 
Amecameca— los frutales introducidos por los esparioles: nogales, 
manzanas, peras y ciruelas. La iglesia y el convent° son los Unicos 
lugares tranquilos en Chalco. Al caminar de regreso hacia el lugar 
en donde estacionamos nuestro vehiculo, veo an letter° puesto por 
una inocente asociaciOn local, que dice: "Recuperemos el Chalco 
perdido". ("Se siente uno un fantasma", me comentO Rafael Vargas 
al platicarle mis impresiones de Chalco.) 

En medio de un trafico intenso seguimos el camino. A am-
bas veras de la carretera aparecen los restaurantes. Recorde a Gui-
llermo Bonfil invitandome a probar los mixiotes, que conoci en 
1967. Veo el restaurante "Don Agustinnnn..." y pido detener el 
auto. Disfrutamos comiendo conejo, chicharrOn, carnitas, cecina, 
nopales y tortillas, todo irrigado con cerveza. Ademas, excelente 
conversaciOn. 

Me he callado la existencia de la capilla abierta de Tlalmanalco. 
Cuando arribamos a este poblado, pido que el auto se dirija al cen-
tro, buscando la iglesia, para fotografiarla, digo. El caOtica plan 
urbano continna, pero, por fortuna o por milagro, ha dejado salvo 
al centro de Tlalmanalco. Subimos las escaleras que conducen a la 
iglesia y antes de entrar en ella, llamo al grupo y los conduzco ante 
la capilla abierta. Alli esti. Su belleza es subyugante. En medio del 
avance descontrolado de la Ciudad de Mexico, Tlalmanalco sigue 
siendo un remanso tranquilo, sorprendente. Mientras escuchamos 
la explicaciem de don Florentino ("soy nativo de aqui y orgulloso 
de trabajar en el INAH"), la observaciOn de la capilla abierta me 
lleva a tiempos idos, a las primeras sorpresas de un estudiante de 
antropologia que descubria su pals. 

De Tlalmanalco hacia Amecameca, entrando la tarde, el cielo 
decidiO volverse azul, transparente, y nos trajo lo mejor: aparecieron 
los volcanes, el Popocateped y el Iztaccihuatl, el volcan y la volcana. 
Don Goyo y su protegida. El aire es de un frio agradable, oloroso a 
pinos y estiercol. Hago abstracciOn de los tenticulos de cemento de 
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la arana defefia que camina sobre el valle, despojando a la tierra del 
maiz y desplazando a los campesinos hacia los amontonamientos 
urbanos y me concentro en el paisaje. Casi no veo el Sacromonte 
al entrar a Amecameca porque esti sembrado y rodeado de edifi-
caciones. La antigua harinera que en 1967 aim vi con las vias del 
ferrocarril en sus patios hoy es un supermercado. No logre distin-
guir el empiezo del camino, del viejo camino, hacia Ayapango de 
Ramos Millin que varias veces transite. La Amecameca de casas de 
teja a dos aguas, con "tlapancos" y ventanas de diserios magnificos 
y caprichosos ha dado paso al caos urbano. Me pregunto si aân 
existirin los antiguos barrios, las mayordomias, las fiestas. No gui-
se —otro dia seri— visitar a la entrariable familia de dofia Julia 
Soriano, a quienes recorde mientras el auto pasaba debajo del arco 
colonial que aUn esti en pie. 

Popo Park esti igual, mis o menos, a como lucia en aquellos 
afios de 1967-1970. Para Guillermo Bonfil y para mi era una con-
tinuaciOn de Amecameca, aunque esti situado en el municipio de 
Atlauhtla. El restaurante espanol estaba abierto. Al entrar, me en-
cuentro con el mismo comedor, sin modificaciones, incluso en el 
ambiente, en el decorado. Esti tal cual lo conservaba Francisco Pli, 
"Paco PIA.", el duefio. Aqui estan las mesas alrededor de las cuales 
sostuve tantas conversaciones con Guillermo Bonfil, Javier Guerre-
ro, Isaac Teitelbaun, Teresa Rojas, Maria Montoliu, Lilia Gonzalez, 
Beatriz Bueno. Francisco Pli muriO hace algunos afios. Hablo con 
su hijo que atiende la barra. "Aqui comi, hace afios, una de las me-
jores fabadas que recuerdo, cocinada por la abuela suya", le digo. El 
senor Pli me presenta a su hermana y me informa que la fabada se 
sigue haciendo y conservan la receta de la abuela. Pregunto si adn 
existen las cabanas de renta y obtengo una respuesta positiva. Este 
lugar fue la "base" desde la que hicimos los primeros recorridos por 
la region con Guillermo Bonfil. 

La excursion de este dia por el Valle de Mexico, visitando Chal-
co, TIalmanalco, Amecameca y Popo Park me mostra, asi sea so-
meramente, las dristicas alteraciones y los deterioros que presenta 
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el paisaje con respecto a como lo vimos en la segunda mitad de la 
decada de los sesenta. Esta degradaciOn del Valle de Mexico, no 
solo medio ambiental sino humana, seguramente continuara y solo 
terminara, quiz& cuando el caos provoque una tragedia. En la ac-
tualidad, el Distrito Federal sigue su expansion por todos los rin-
cones posibles de los valles centrales. Lo que no hace muchos aims 
fue un paisaje campesino es en la actualidad un desorden urbano 
inimaginable hacia 1967. Las escasas milpas que aim quedan, sobre-
viven entrelazadas a las bardas, creciendo en predios milagrosamen-
te libres de la invasion. Las afiejas parroquias, los conventos, alguna 
que otra "casa tradicional", los lugares de peregrinaciOn, se aferran 
al paisaje como anunciando que algo queda, que la tlatomexica, 
el idioma nahuatl, aUn se oye en el valle. Al despedirme de los 
hermanos Pla y mientras vamos en el viaje de regreso al Distrito 
Federal, pienso que sera de los graniceros, de los que "trabajan con 
el tiempo". A donde se irian los nahuales? iQue ha sustituido al 
mundo cultural de los campesinos de la region de Chalco-Ameca-
meca-Cuauhtla? 

21 de julio de 2009 

Despues de atravesar rumbos defefios que desconocia, desemboca-
mos a la carretera vieja a Cuernavaca. Mi memoria se activa mien-
tras atravesamos San Andres, San Pedro Mirth, Topilejo (nuestro 
gran aliado en 1968), hasta que Ilegamos a Tres Marias. El Oso 
Abreu se acuerda que vimos el Oleo "Tres Marias" pintado pot Ar-
tis, y que se exhibe en la Galeria Municipal de la ciudad catalana 
de Figueres. Pedro Tome es todo ojo. Seguramente escribira un 
excelente texto acerca de este viaje, piens°. CicerOn Aguilar esta 
prendido al paisaje y la camara de video no le basta para capturar-
lo. Atravesamos Tres Marias, frIo, boscoso, indiferente, y salimos a 
la autopista Mexico-Cuernavaca No habiamos avanzado gran cosa 
cuando pido detener el auto frente a un puesto de dotes. Sucumbi 
ante la tentaciOn y me endilgue un par de ellos. Estos dotes, aun 
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defenos, son menos dulces que los chiapanecos cultivados en Teo-
pixca y Amatenango. Al continuar el viaje, en un momento damos 
con el ramal que conduce a Tepoztlan, escenario de memorables 
estancias en la casa de Viki Novelo y Ricardo Loewe, anos ha. Te-
poztlan es uno de los pueblos que camine con mi esposa, Conchita 
Santos, escuchando sus explicaciones acerca de la arquitectura co-
lonial mexicana. En donde esta Tepoztlan, preguntO Pedro Tome, 
porque to que teniamos ante nosotros era un mar de mantas de los 
puestos del comercio "ambulante" que expenden las mismas mer-
cancias basura que encontramos en Chalco, solo que perfurnadas 
con incienso. Tepoztlin es de esos pueblos mexicanos que cayeron 
en la desgracia de ser declarados "magicos" y, con ell°, se Ilene de 
la "gente magica". La circulacion de vehiculos en las calles de Te-
poztlan es lenta, densa y ruidosa. En medio de este tumulto de 
gente y de autos, de puestos y compradores, emerge el convento, 
bien conservado, aunque la "gente magica" ya le hind) el diente 
mediante una libreria y una cafeteria. Este Tepoztlan, a principios 
del siglo xx, fue el escenario de la discusiOn entre Oscar Lewis y 
Robert Redfield y, aiios despues, el objeto del analisis de Claudio 
Lomnitz, el primer antropdlogo graduado de la Universidad Auto-
noma Metropolitana. (En mi casa de San Cristobal, Chiapas, es-
cuchando los noticieros un 19 de agosto de 2009, recien regresado 
del viaje al Valle de Mexico y el estado de Morelos, pongo atencion 
a una noticia: "Tepoztlan ha perdido su calidad de 'pueblo magic& 
porque ya no reline los requisitos para ello".) 

Seguimos camino hacia Cuauhtla, haciendo votos porque algUn 
dia Tepoztlan vuelva a mostrarse y sea factible caminar sus calles. 
Ilusiones. Llegamos a Cuauhtla: otro desmadre urbano con sabor 
tropical. Me siento en alguna de las ciudades del sur de Mexico o 
de Centroamerica. No he podido localizar a Tetelcingo que, segan 
recuerdo, estaba situado en las inmediaciones de Cuauhtla. No he 
visto los cencallis, los bellos "almacenes de maiz" que construian 
los campesinos. La actual ciudad de Cuauhtla es un gigantesco 
mercado que combina la basura traida de China con articulos de 
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mUltiples procedencias. Todas las calles son mercado. Busque la 
calle de "La Intrepida Barragana", donde esta situada la cantina El 
Mon, maloliente, misteriosa, lagubre, que fue escenario de leccio-
nes recibidas de Bonfil. Di con ella. Sigue igual: la misma barn, el 
mismo ambiente, otro cantinero, botanas de otros aiios. El Bal6n, 
simbolo y signo de una Cuauhtla que sobrevive al caos contempo-
thneo. Le explico a Pedro Tome la hazana de Jose Maria Morelos. 
Me oye. Caminamos y caminamos por aquellas calles con huella 
zapatista. Cuando redescubri El Oasis me asaltO la remembranza de 
las comidas en ese restaurante, con Guillermo Bonfil, Tere Rojas, 
Javier Guerrero... 

En el camino hacia Tlayacapan casi ha desaparecido el maiz. 
Veo campos de trigo y de nopales, en una extraria 	mi— 
combinacion. Tlayacapan conserva esa fisonomia pueblerina agra-
dable, con calles anchas, el olor a barro y teja, el color anaranjado 
y los muros de adobe. Sigue siendo un pueblo bello. Mn se fabrica 
la ceramica que describia Teresa Rojas en sus primeros textos. No 
he querido preguntar por "El Diablo" Rojas, mi viejo amigo, por 

.Jose Luis Ruiz Abreu, Andrs Fabregas Ping, Pedro Tome y Cicero]) Aguilar 
en la Casa Jose de Acosta. Tepetlaoztoc, Estado de Mexico, 23 de julio de 
2009. 



CHALCO-AMECAMECA-CUAUHTLA 	 127 

temor a la respuesta. Por lo mismo, no pregunte por Tona, "El Cos-
tal", "El Bolillo", Jest Olmos... Pedro Tome me comenta que es 
el poblado que le ha gustado mas de todos los que hemos visitado. 
El convento sigue en pie, con su gran atrio, bien conservado. Aqui 
presencie las primeras danzas de moros y cristianos. Regresamos 
por Xochimilco, cuando la tarde caia. 

23 de julio de 2009 

El recorrido planeado para este dia incluye visitar San Miguel 
Tlaixpan, Texcoco y Tepetlaoztoc. Al final de la calzada Ignacio 
Zaragoza localizamos el ramal que lleva hacia Texcoco, converti-
do en otra calle mas de la Ciudad de Mexico. Han desaparecido 
los ranchos ganaderos lecheros, sustituidos por edificaciones que 
van desde los hoteles "de paso" (que deberian Ilamarse "de pisar"), 
tiendas de abarrotes, puestos de comida, hasta las casas que no se 
que uso tengan. Atravesamos ese maremagnum que es Texcoco para 
dirigirnos a San Miguel Tlaixpan. Hubimos de desentraiiar el nudo 
de caminos existente para dar con la carretera que desemboca en 
Tlaixpan. El poblado es otro, con respecto al de 1970. Ya no es 
mas un pueblo huertero y me da la impresion que hasta se compran 
las fibres, haciendolas pasar como cultivos locales. Este no es el San 
Miguel Tlaixpan del que escribio Lucia Sahagnn en su tesis para 
obtener la licenciatura en Antropologia Social en la Universidad 
Iberoamericana. El comercio chatarra domina el paisaje urbano. De 
nuevo, la iglesia y su atrio son una insula, un refugio del intenso 
ruido y del movimiento de camiones y comerciantes. 

Al igual que Cuauhtla, Texcoco es un enorme mercado. Todas 
sus calles son puestos, fijos o moviles, pero expendios de algo Exis-
te de todo: cantinas, academias de baile, medicos dudosos, salones 
de belleza "unisex", tiendas de ropa, tendajones, "La Michoacana" 
(es omnipresente), puestos de revistas y un interminable etcetera. 
iD6nde viven los texcocanos? La presencia de Chapingo parece se-
guir siendo importante porque la genre lo sigue Ilamando a uno 
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"ingeniero". En alguna cantina de Texcoco, en alguna rara ocasian 
en que Angel Palerm ingres6 a una cantina, bebimos una cerveza 
y conversamos, en tramos con tristeza, acerca de la antropologia 
mexicana y sus caminos. Debi6 set en 1970. 

Seguimos hacia Tepetlaoztoc. Despues de perdernos en varios 
ramales o desvios, dimos con el que conduce al poblado. El con-
vento y la iglesia lucen esplendidamente, pero tambien el pobla-
do. Aqui querna Betanzos a don Carlos, "el cacique de Tezcoco", 
acusandolo de hereje y satanic°. Fue uno de tantos actos brutales 
de los tiempos coloniales, documentado por varios historiadores. 
Mi interes en estar de nuevo en Tepetlaoztoc era visitar la hist6-
rica Casa Jose de Acosta, centro de enserianza de la antropologia, 
fundado por Angel Palerm y Carmen Viqueira a finales de la de-
cada de los sesenta. Dado que despues de una buena caminata aUn 
no descubria el sitio, pregunte, con tan buena Fortuna que mi in-
terrogado result6 set el presidente municipal que auxili6 "al doctor 
Palermo" a encontrar una casa para destinarla como aula antropo-
16gica. Siguiendo las seriales de este personaje, Ilegamos a la casa, 
situada en una suerte de pequeria plaza. El sitio sigue igual a como 
lo conoci en 1969-1970. Nadie respondi6 al llamado. Una mujer 
que acertaba a pasar nos indica que la casa era cuidada por Petra, 
serialandonos la casa de esta. Al ver la calle, las casas, la propia 
casa serialada, cai en la cuenta que era la de don Me'item Mora-
les, gran cultivador de pulque, que en aquellos atios me ensen6 los 
secretos de la fabricacian del tlachicotan, del pulque. Frente a la 
puerta de esa casa, llame y obtuve respuesta. Una niria se asoma 
preguntando quien llamaba. Me identifique y se me pidia esperar. 
Al abrirse nuevamente la puerta, una mujer Hamada Marta —en 
la que vi a don Meikon— me interroga. Anuncie el propasito de 
visitar la casa y ademas le informe que arias atras habia comido 
en la cocina de esa casa, acompariado de don MeIkon y de quien, 
supuse, habia sido su madre. Marta record6. Fue por la llave para 
abrirnos la Casa Jose de Acosta. En camino, un camian pequerio 
frena y de la cabina salia Petra, la otra hija de don Metitan, que al 
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Angel Palerm explica antropologia en la region de Texcoco, Estado de 
Mexico. En las fotos aparecen, ademas de otros alumnos, Andres Fibre-
gas Puig y Jose Lameiras Olvera. Cercanias de Tepetlaoztoc, Estado de 
Mexico, 1970. 

ser informada pidiO ser ella quien nos acompanara. Ella y su hija, 
una de las nietas de don Meliton. 

La puerta de la Casa Jose de Acosta cedio ante la Ilave y pudi-
mos entrar. El tiempo regresaba. El mismo patio, los mismos asbo-
les, la higuera, el pozo. Pero todo con una sensaciOn de abandono, 
con huellas de descuido. Entre a las habitaciones de hombres y de 
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mujeres y la que en tantas ocasiones compartimos con Palerm. El 
viejo armario sigue en pie. Alli estan las mismas camas. Solo falta el 
calentador electrico que usaba Angel Palerm para defenderse de las 
noches y madrugadas frias de Tepetlaoztoc. Continue deambulan-
do pot la casona. Entre a la cocina para descubrir la misma mesa 
a la que nos sentamos no solo a comer sino a dialogar, discutir, 
escuchar. Llegue al "estudio" y descubri los archiveros con las fichas 
de los estudiantes, aquellas fichas elaboradas a golpe de miquina de 
escribir y bajo la Guia de Murdock. Alli esta un material invaluable 
para entender cOmo se ensefiO antropologia en Mexico en aquellos 
anos. Me parece inexplicable su descuido o signo gris de nuestro 
tiempo. En una pared, alguien, quien sabe hace cuanto tiempo, col-
gO un par de fotos. En ellas aparece Angel Palerm, con su actitud 
caracteristica de maestro, rodeado de alumnos, entre ellos Pepe La-
meiras y yo mismo. Esta casa deberia declararse patrimonio de la 
antropologia mexicana e instalarse como un museo viviente de 
la enseiianza de la antropologia en Mexico. Oi de los tristes planes 
para abandonarla a su suerte. Ojala no suceda. 
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CAPiTULO II 

Una region ranchera: 
Los Altos de Jalisco 





A) LA DIVERSIFICACION DE LA ANTROPOLOGIA, 
EL SURGIMIENTO DE LA ECOLOG1A CULTURAL POLITICA 
Y EL ANALISIS REGIONAL EN MEXICO. 1970-1976 

Al inicio de la decada de los setenta, en Mexico aim se vivian con 
intensidad los resultados del movimiento estudiantil de 1968. En 
el ambito internacional, la llamada Guerra Fria, establecida entre 
las dos grandes potencias econornicas y militares de la epoca, Es-
tados Unidos y la Union Sovietica, marcaba las divisiones politicas 
e ideologicas que repercutian en las ciencias sociales en general y 
la antropologia en particular. La eleccion de Salvador Allende en 
Chile comprob6 la posibilidad de que las izquierdas latinoamerica-
nas en general y las orientadas hacia la instauracion de regimenes 
socialistas en particular, llegaran al poder a traves de las urnas. La 
revoluciem cubana estaba en el pinaculo de su prestigio como una 
alternativa viable para los paises —algunos con problemas de insu-
rrecciones armadas— de America Latina. 

En ese ambito, la critica al indigenismo en Mexico se intensi-
fic6 casi a la par del auge del Instituto Nacional Indigenista, que 
en el sexenio de Luis Echeverria Alvarez (1970-1976) duplic6 su 
capacidad y cubri6 al pals de centros coordinadores. En ese mis-
mo sexenio se fundaron instituciones enfocadas a la investigaciem, 
como el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional 

141 



144 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

a quien invite en varias ocasiones, no solo para ofrecer confe-
rencias en la ENAH y ensenar en los seminarios de la Escuela de 
Graduados de la Universidad Iberoamericana, sino para participar 
en los trabajos de campo desarrollados en la Casa Jose de Acosta 
del poblado de Tepetlaoztoc, Estado de Mexico. Esta "estacien de 
campo" —cuya importancia para la antropologia en Mexico no ha 
sido valorada— fue un espacio de discusiOn en el que se formaron 
una variedad significativa de antropOlogos y antropOlogas, escenario 
—entre otros— de las discusiones entre Angel Palerm y el ingenie-
ro Efrain Hernandez Xolocotzin, "Xolo", fundador de la escuela 
teerica mas importance de la ingenieria agronemica en el pals. Asi-
mismo, Palerm dio a conocer la obra de Lawrence Krader, a quien 
invite a dictar cursos en el CIS-INAH durante algunos veranos. 

Con todo elk, se configure en Mexico, en la antropologia, 
una escuela que sostenia el metodo de la ecologia cultural y los 
postulados del evolucionismo multilineal y el marxismo critico de 
Lawrence Krader y del propio Angel Palerm. Esta orientacien se 
agrege al indigenismo, la antropologia critica y los marxismos pre-
sentes en aquellos arios entre los antropelogos mexicanos, ademis 
de los estructuralismos y el estructural-funcionalismo. La antro-
pologia mexicana se diversificaba. Fue en los anos setenta cuando 
se abrieron temas como el de la economia campesina que dio pie 
en Mexico a la discusiOn entre campesinistas y descampesinistas, 
formalistas y sustantivistas, marxistas y "etnicistas", ademis de la 
controversia con los indigenistas y las que sostenian entre si los 
propios marxistas.n 

" Escribi acerca de este periodo en Los 12110S estudiantiles (2005). Ver tambien: 
Cynthia Hewitt de Alcantara, Imegenes del campo. La interpretacidn antropolegka 
del Mexico rural, Mexico, El Colegio de Mexico, 1984. Este texto presenta las 
caracteristicas de las discusiones entre campesinistas y descampesinistas (pp. 221-
224), siendo, a la vez, una vision del desarrollo de estilos tedricos y escuelas de la 
antropologf a en Mexico desde 1920 hasta 1980. Debe consultarse cambial el texto 
de Roger Bartra, Estructura agraria y clams sociales en Mexico, Mexico, ERA, 1974, 
y el de Rodolfo Stavenhagen, Las clans sociales en las sociedades agrarias, Mexico, 
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Palerm habia provocado una discusi6n sobre el concepto de 
modo de produccion al hablar de un "modo campesino de produc-
ciOn": cambia sutilmente el sentido de Chayanov, quien escribi6 
sobre la aeconomia campesina" (vet nota 12). Esta discusi6n se in-
tensific6 a partir de la publicaciOn de un texto de Angel Palerm que 
ley6 a sus alumnos en los inicios de 1970, titulado "ArticulaciOn 
campesinado-capitalismo: Sobre la formula M-D-M", y presento en 
1978 ante la Segunda Reunion sobre la Hacienda Mexicana, cele-
brada en la Universidad de Yucatan (reproducido en Angel Palerm, 
fintropologia y marxismo, Mexico, CIS-INAH/Nueva Imagen, 1980; 
segunda edicieth del MESAS, 1998, con pr6logo de Eric Wolf). La 
discusiOn sobre el evolucionismo —y sus variantes— se amplio y 
uni6 en Mexico a la discusiOn sobre la existencia o no del modo 
asiatico de producci6n, nocien explorada pot Karl Wittfogel en su 
libro Oriental Despotism (1956) y que caus6 un revuelo notorio 
entre los propios marxistas. Esta discusiOn ocup6 un buen tiempo y 
no se restringi6 a Mexico, sino que forme parte de las controversias 
de la epoca, enmarcadas en la Guerra Fria, e involucr6 a la inte-
lectualidad de aquellos dias con independencia de sus disciplinas 
academicas. Incluso, desde los primeros arios del siglo xx habia 
ocupado a los propios lideres de la revolucian bolchevique.0  

La investigacieth en Los Altos de Jalisco, iniciada en 1973, tuvo 

Siglo xxr, 1969. Para informarse de las discusiones entre marxisras y entre estos 
y otras escuelas antropologicas, adernis del texto de Hewitt de Alcintara, pueden 
revisarse los rthmeros 1 al 8 de la revista Nueva Antropologta, editados entre 1975-
1977. Para los mismos prop6sitos, vet el trabajo de Andres Medina, La quiebra po-
litica de la antropologia en Mexico, Mexico, UNAM, 1983, y el volumen coordinado 
por Eyra Cardenas Barahona, Memoria. 60 atlas de la ENAH (esta ediciem no tiene 
fecha, supongo que data de 1998). 
12  La bibliografia de la discusi6n sobre el modo asiatico de producci6n es larga y, 
en tramos, tediosa. Escribi sobre este tema en "El modo asiitico de produccion en 
La obra de Angel Palerm", en Susana Glanz (comp.), La heterodoxia recuperada. En 
tome a Angel Palerm, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1987, pp. 147-167. En 
mi opini6n, la obra hasta el momento mis completa sobre este tema es de Lawrence 
Krader, The Asiatic Mode of Production, Holanda, Van Gourcum, 1975. 
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como ambito intelectual las discusiones aludidas mas una revision 
de las relaciones entre antropologia y marxismo y sus vinculaciones 
con los evolucionismos y el metodo de la ecologia cultural. Este 
debate convergia en la cuestion evolutiva porque tanto en la an-
tropologia como en el marxismo se manejaban periodizaciones li-
neales de la historia. En textos marxistas considerados clasicos se 
ensenaba que el proceso cultural partia del comunismo primitivo 
y pasaba al esclavismo que a su vez daba lugar al feudalism° cuya 
descomposicion desembocaba en el capitalismo, Ultima etapa de la 
sociedad clasista que, una vez superada, resultaria en el socialism° 
y al fin de vuelta al origen: la sociedad comunista. Por su pane, la 
antropologia habia propuesto una escala evolutiva, de lo mas senci-
llo a lo mas complejo, en periodos que variaban pero compartian la 
misma orientacidn unilineal. Asi, desde el punto de vista de la "an-
tropologia politica", Morton Fried (1967) proponia una evolucian 
a partir de las sociedades igualitarias a las sociedades estratificadas, 
hasta llegar al Estado. Los propios estructural-funcionalistas, en el 
texto que en opinion de muchos inaugura la "antropologia politica'', 
Afiican Political Systems (editado por Meyer Fortes y E. E. Evans-
Pritchard, 1940), planteaban el paso de las sociedades sin Estado al 
de las sociedades con Estado. Otras propuestas de periodos evolu-
tivos parten de las sociedades cazadoras-recolectoras que dan lugar 
a las sociedades con horticultura y, mas tarde, a la agricultura y la 
industrializacian. Gordon Childe (1936), tan importante en su mo-
mento, planteaba el paso de la sociedad comunista primitiva a las 
sociedades con industria litica, la revoluciOn neolitica y, por 
la revoluciOn urbana. 

En todas estas propuestas existe una mirada unilineal de la 
evolucien social, esto es, la conviccian de que todas las sociedades 
pasan por las mismas etapas de desarrollo. En el caso del marxismo, 
como fue evidenciado en los anos setenta, algunos textos origina-
les de Marx se alteraron para acomodarlos a la vision unilineal y 
universal ya mencionada. En esos afanes, por ejemplo, desaparecies 
en Marx el planteamiento del llamado por el modo asiatico de pro- 
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duccion (MAP). Mas ann, la deformaciOn liege, al extremo de hacer 
decir a Marx que una etapa necesariamente precede a las otras, sin 
posibilidades de ser modificada por la historia concreta. Esta álti-
ma es solo una variante de la sucesion preestablecida de modos de 
producciOn, se concluia. 

Al inicio de los alms setenta, Angel Palerm propiciO la discu-
skin de los planteamientos contrapuestos de Wittfogel y Krader. En 
ambos casos, desde perspectivas distintas, sus textos involucran el 
debate entre antropologia y marxismo. Wittfogel partiO del plantea-
miento de Marx acerca del MAP, que menciona en su Contribucion 
a la critica de la economia politica (1859) de la forma siguiente: 

In broad outline, the Asiatic, Ancient, Feudal and Modern 
bourgeois modes of production may be designated as epochs 
marking progress in the economic development of society. 
(Marx, 1973, p. 426). 

Otra version dice: 

In broad outline we can designate the Asiatic, the Ancient, 
the Feudal, and the Modern bourgeois methods of production 
as so many epochs in the progress of the economic formation 
of society. (Marx, 1968, p. 38). 

No obstante esta menciOn al MAP como una epoca de la evoluciOn 
social desde el punto de vista de la formaciOn economica, Wittfogel 
—en plena Guerra Fria— provocO una acida discusiOn al afirmar 
que Marx y Engels "pecaron contra la ciencia" porque ocultaron 
sus hallazgos sobre el modo de producciOn asiatico. La razOn que 
aducia Wittfogel para explicar este hecho era el descubrimiento de 
los propios Marx y Engels de que el despotismo politico y las rela-
ciones de producciOn del MAP coinciden exactamente con las del 
socialismo que ellos imaginaron. Wittfogel ilustraba su opinion al 
analizar el regimen instaurado en la Union Sovietica que ni Marx 
ni Engels alcanzaron a observar. Sin embargo, al revisar con detalle 
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los textos de Marx, es evidente que toc6 con amplitud la existencia 
de un modo de produccien que el mismo nombt6 "asiatico" y asi 
se enuncia desde las primeras traducciones al espaiiol de su obra. 
Por ejemplo, la traduccion de Jacinto Barriel de la Contribution a 
la critica de la economia politica, publicada en Barcelona en 1930, 
dice: 

En tesis general, se pueden considerar los modos de produc-
clan asiatico, antiguo, feudal y burgues, como las epocas pro-
gresivas de la formaciem econ6mica de la sociedad. (Marx, 
Critica de la economia politica, 1930, P.  11). 

Incluso, Wittfogel le debe el concepto de "despotismo oriental" 
a Marx quien, en un ensayo titulado "The British Rule in India" 
(1853), escribio: 

... we must not forget that these idyllic village communities, 
inoffensive though they may appear, had always been the solid 
foundation of Oriental Despotism, that they restrained the 
human mind within the smallest possible compass, making 
it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath 
traditional rules, depriving it of all grandeur and historical 
energies.13  (Marx, 1973, p. 306). 

13  En mi texto Reflexiones desde la tierra nomada (2003) escribi: "Etnocentrista 
como es, la opini6n anterior nos llama la atenciOn hacia una historia que model6 
la situacion contemporinea, es decir, la expansion de Europa occidental a troves 
del colonialismo y, por lo consiguiente, la internacion en las sociedades tercer-
mundistas de las condiciones capitaliscas. Aun sin proponerselo, la antropologia 
del siglo xx documento ampliamente esa historia, tanto en Asia, como en Africa, 
como en America Latina. El libro de Eric Wolf Europa y los pueblos sin historia 
es pane de esa documentacien antropolOgica ilustrativa de la expansion colonial 
que culmina en la actualidad con la globalizacion" (p. 97). Ver tambien mi texto, 
"Una reflexion te6rica antropolOgica", incluido en Andres Fabregas Puig, Ensayos 
ant ropologicos, Tuxtla Gutierrez, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1997, pp. 15-
97. Sobre los mismos problemas a los que se alude en esta nota, es importance ver: 
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Las ideas de Marx expresadas en el parrafo anterior forman pane 
del planteamiento de Wittfogel acerca del despotismo oriental y 
las sociedades hidraulicas, vistas como una evoluciOn independien-
te, con sus propias caracteristicas estructurales. Marx mismo habia 
senalado: 

Qaiere transformar mi explication de los origenes del capita-
lismo en Europa occidental en una teoria histOrico-filosOfica 
de un movimiento universal necesariamente impuesto a todos 
los pueblos, cualesquiera que sean las circunstancias en que 
se encuentren, y que desembocara, en Ultima instancia, en un 
sistema economic° donde el enorme incremento de la produc-
tividad del trabajo social permitira el desarrollo armOnico del 
hombre. Debo protestar por eso. Me hace un gran honor pero 
a la vez me desacredita. Tomemos un ejemplo. En El Capital 
me refiero, en diversas ocasiones, al destino de los plebeyos en 
la Roma antigua. Al principio eran campesinos independientes 
que cultivaban sus propias tierras. En el curso de la historia 
romana fueron expropiados. El mismo proteso que los separto 
de sus medios de production y subsistencia dio origen a la 
gran propiedad territorial y al gran capital financiero. En un 
determinado moment.° habia, pues, hombres libres privados 
de todo, excepto de su fuerza de trabajo, por un lado, y los 
propietarios de toda esa riqueza acumulada en condiciones de 
explotar el trabajo de aquellos, por el otro lado. Ahora bien, 
que ocurriO? Los proletarios romanos no se convirtieron en 

asalariados, sino en una multitud ociosa, mas abyecta todavia 
que los antiguos blancos pobres del sur de los Estados Unidos. 
Al margen de ellos se desarrolla un sistema de production 
que no era capitalista sino basado en la esclavitud. Vemos, 
pues, que hechos muy parecidos pero ocurridos en contextos 
historicos muy diferentes, producen resultados muy diyersos. 

William Roseberry, "Economia politica", en Paz Moreno Fell* (comp.), Entre las 
gracias y el molino saMnico. Lecturas de antropologia economica, Madrid, Universi-
dad Nacional de Educacian a Distancia, 2005, pp. 91-123. 
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Podemos descubrir facilmente la explicaciOn de estos fenome-
nos si los estudiamos pot separado, aunque nunca llegaremos 
a comprenderlos si confiamos en el pasaporte de una teoria 
histOrico-filosofica cuya principal cualidad consiste en ser su-
prahisterica24  

Al unit los planteamientos de Marx acerca de la condicion del tra-
bajo en las sociedades asiaticas y los de Max Weber (1964) sobre la 
burocracia, con el metodo de la ecologia cultural y la orientaciOn 
evolucionista multilineal de Julian Steward, Wittfogel (1956) ela-
bora el siguiente modelo de lo que llamO sociedad hidraulica: 

CondiciOn cultural: conocimiento de la agricultura. 
CondiciOn del media ambiente: aridez o semi aridez. 

Fuentes accesibles de agua, en particular, dos, susceptibles 
de uso para los cultivos de cereales en un media ambiente 
que presenta problemas en el suministro del liquido. 

Condicion organizacional: trabajo cooperativo a gran 
escala. 

Condicion politica: el "aparato" organizacional del or-
den hidraulico esta bajo el control de los lideres comuna-
les, quienes dirigen sus actividades vitales, tanto internas 
coma externas. 

CondiciOn social: la estratificaciOn social separa a los 
hombres del gobierno hidraulico de la "masa" del pueblo. 

14  Este importante texto de Marx fue escrito originalmente en fiances y dirigido 
coma carta al traductor ruso del primer tomo de El Capital, Mijailovsky. Esta 
publicado en ingles en Tom Bottomore y Maximilian Rubel (eds.), Karl Marx. 
Selected Writings On Sociology And Social Philosophy, Nueva York, McGraw-Hill, 
(1956) 1964. La obra fue traducida al espaftol en Buenos Aires y publicada en 1976 
en la editorial Lotus Mare. En Mexico, dispusimos de la edicion en ingles hacia 
1970. La version que aqui se presenta es mi traducciem del ingles, con base en el 
libro editado par Bottomore y Rubel, la edict& de 1964. Mas sobre estos aspectos 
en mi texto, "Una lectura antropolegica de Marx con relaciem al colonialismo', en 
Andres Febregas Puig, Reflexiones desde la tierra nomada, 2003, pp. 81-105. 
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Una burocracia profesional de tiempo completo distingue a la so-
ciedad hidraulica avanzada de las primeras formas en donde los 
funcionarios no son de dedicaciOn completa. La sociedad hidrau-
lica u oriental puede no presentar clases secundarias importantes 
basadas sobre la propiedad privada, mOvil o inmOvil, en cuyo caso 
tendremos un tipo simple de esa sociedad. Si existen clases secun-
darias basadas en la propiedad privada, por ejemplo, comerciantes 
o artesanos, estaremos frente a una sociedad hidraulica semi com-
pleja. Si es el caso de una sociedad con clases secundarias basadas 
en la propiedad privada incluso de la tierra, estaremos ante una 
sociedad hidraulica compleja. 

En el desarrollo de la teoria de la sociedad oriental existen dos 
aspectos mas. El primero es el planteamiento de Wittfogel de que 
la necesidad por efectuar trabajos hidraulicos complejos, derivada 
de las condiciones ecologicas, propiciO el control politico autorita-
rio y la consolidaciOn de instituciones desde las cuales se ejerciO 
el poder despotic°. El segundo aspecto se refiere al proceso social 
y politico en las sociedades despOticas y la afirmaciOn de Wittfogel 
de que existe un Estado "mas fuerte que la sociedad". Es decir, no 
existen en la sociedad oriental —segun Wittfogel— organizaciones 
politicas independientes del Estado, que no solo esten en capacidad 
de competir por el poder sino ademas de vigilar el ejercicio del mis-
mo. Las normas implantadas por un Estado de esas caracteristicas 
no estan controladas por la tradicien, ni por la religion, ni por 
cualquier otro componente de la sociedad, incluido el sistema legal. 
Podran existir ciertas manifestaciones del gobierno local e incluso 
familiar, pero carecen de eficacia en el nivel de la sociedad. Este 
tipo de sociedades son, en expresiOn de Wittfogel, "democracias 
mendicantes". El Estado no las tocara mientras mantengan el orden 
interno y no atenten contra la estabilidad general del sistemais 

15  Varios especialistas en el estudio del oriente opinan que el planteamiento de 
Wittfogel no se ajusta a lo que se conoce de las Ilamadas "sociedades orientales". 
Owen Lattimore insiste en la fain de analisis de los diferentes periodos de la histo- 
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Este es el ambito intelectual en el que varios alumnos de Angel 
Palerm, como Brigitte Boehm, Teresa Rojas, Jose Lameiras o Joha-
na Broda, estudiaron las caracteristicas del Mexico prehispanico. 
El mismo Pedro Carrasco contribuy6 al enriquecimiento de estas 
discusiones no solo con sus textos sino como director de talleres y 
seminarios, tanto en el CIS-INAH como en la Escuela de Graduados 
de la Universidad Iberoamericana. 

En su tesis de 1953 presentada en la ENAH, Angel Palerm inici6 
el analisis de las relaciones entre tecnologia, sociedad y formas del 
poder politico, tema que no abandon6 a lo largo de su trabajo an-
tropologico. Su texto presentado como tesis para obtener el grado 
de maestro en Antropologia, El regadz'o en Mesoanzerica y la revo-
lucion urbana (1953), es tambien un dialogo con quienes aprendi6 
antropologia mientras configuraba su propio punto de vista: Paul 
Kirchhoff, Vere Gordon ChiIde, Karl Wittfogel, Leslie White, Isa-
bel Kelly y Julian Steward. Palerm examin6 la confrontaciOn entre 
los propios evolucionistas y opt6 por el evolucionismo multilineal, 

ria de China, mientras Wolfram Eberhard escribe que Wittfogel no comprendi6 las 
estructuras y organizaciones de las monarquias chinas, cualquiera que haya sido el 
periodo de dominio de estas. Ambos autores afirman que Wittfogel ha sobreenfa-
tizado los efectos de una agricultura de irrigacion sobre la formacion del Estado y 
la naturaleza de la sociedad en oriente. Ver: Owen Lattimore, Inner Asian Frontiers 
of China, New York, Beacon Press (1940), 1961. Wolfram Eberhard, Conquerors 
and Rulers. Social Forces in Medieval China, Leiden, E. J. Brill, 1965. Un plan-
teamiento importante sobre China, ignorado por Wittfogel, es: Chi Ch'ao-ting, 
Key Economic Areas in Chinese History, Londres y Nueva York, 1936. Incluso, es 
sugerente el texto de Jorge Plejanov, Fundamental Problems of Marxism, editado 
por David Riazanov, Nueva York, Internacional Publishers, 1929, especialmente 
las paginas 27-41, 50-58 y 72. Eberhard plantea la caracterizacion de una "edad 
media" china, lo que cabe bien en los esquemas unilineales. Pero lo interesante 
de su libro es el analisis de sectores sociales basados en la propiedad privada de 
La tierra, la existencia de trabajo asalariado y otras caracteristicas no tomadas en 
cuenta por Wittfogel. En el caso de Owen Lattimore es sugerente su planteamiento 
de que el catheter totalitario del dominio del Estado no lo era tanto en las regio-
nes de frontera, donde el propio Estado necesitaba mantener una poblacion estable 
y productiva. 
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lo que le signifies:5 la ruptura con los esquemas basados en la bio-
logia del siglo xrx. De esta revision derive a otro de los temas 
que le ocuparon: la historia de la antropologia y el desarrollo de 
la teoria etnolOgica. Al momento de abordar el analisis concreto, 
Palerm tuvo en mente las dimensiones serialadas y contextualizO 
sus aportaciones en terminos de las relaciones entre tecnologia, so-
ciedad y formas de poder, a naves de la historia de la antropologia 
y en el desarrollo de la teoria anologica. Su metodo de exposicien 
combine, estos aspectos en su curso de 1966 en la ENAH, COMO 

lo muestra su Introduccion a la teoria etnologica (1967). La critica 
de Palerm al evolucionismo unilineal no se refiere a su falta de 
resultados informativos sino a su esterilidad teOrica, a su incapa-
cidad para crear explicaciones y analizar nuevas evidencias. Jun-
to con Steward, Palerm afirmaba que los hechos existen sato en 
unto esten relacionados con teorias. La revision del evolucionismo 
unilineal obedecia asi al propOsito de establecer nuevos horizon-
tes tearicos para la antropologia, apoyados en el origen mismo de 
la disciplina. 

El vacio teerico de la antropologia hacia los anos setenta permi-
tie que el marxismo se presentara como alternativa capaz de dare 
un sentido a la enorme masa de datos acumulados par los propios 
antropologos a traves del tiempo. Pot esa razOn, Palerm escribi6: 

... la crisis de la antropologia tradicional no es solo, como a 
veces se piensa, el producto de las tempestades politicas de 
nuestro tiempo; es decir, que no se trata de un fenomeno pu-
ramente coyuntural y extracientifico. Es tambien un resultado 
de la incapacidad general del cuerpo teorico de las ciencias 
sociales para interpretar satisfactoriamente la totalidad de 
los procesos evolutivos del pasado y para guiar el estudio de los 
problemas del cambio de las sociedades actuates. 

El marxismo, en consecuencia, ha venido a llenar un grave 
vacio teorico que se sentia de manera aguda en los ultimos 

(Palerm, [1997] 1998). 
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Entre los propositos de Palerm al escribir parrafos como el citado, 
estaba el remover el conservadurismo tanto de los medios acade-
micos como del propio ambito marxista. La propuesta derivada de 
esta discusiem, que Palerm expuso en distintas ocasiones y textos, es 
que la "mision esencial" de los antrop6logos, sobre todo de quienes 
eran javenes en los arios setenta, era restituir el concepto de evo-
luciOn sociocultural y biolOgica como rector de las disciplinas an-
tropolOgicas (Palerm, 1967). El hilo conductor de este esfuerzo era 
la renovacien de la teoria antropologica de la evoluciOn.'6 Este es el 
marco intelectual en el que se establecie el Seminario sobre Obras 
Hidraulicas Prehispanicas en el Centro de Investigaciones Superio-
res del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (crs-INAH) 
con sede en la atieja Casa Chata, en Tlalpan. Palerm fund6 ese 
seminario con algunos de sus alumnos mas cercanos: Teresa Rojas 
Rabiela, Jose Lameiras Olvera, Rafael Strauss y Brigitte Boehm? 

En este ambito, Guillermo Bonfil continuaba su critica al indi-
genismo del Estado mexicano, mientras Gonzalo Aguirre Beltran 
insistia en su punto de vista, como respuesta a sus criticos. Una 
parte de los antropologos asumidos como marxistas insistian en 
la critica a Angel Palerm y Gonzalo Aguirre Beltran por un lado, 

16  Palerm insistio sobre este punto en su curso de introduccion a la teoria etnologi-
ca impartido en la ENAH en 1966. En esa ocasion expuso: "La evolucion del hom-
bre, la sociedad y la cultura no solo establece el gran tema comUn y central de las 
ciencias antropologicas, sino que tambien impone ciertas condiciones y requisitos 
conceptuales y metodolegicos. Qaiza lo mas importante es que establece la necesi-
dad del estudio integrado, de la consideraci6n unitaria y sintetica del problema de 
la evoluciem" (Palerm (1967], 1997, p. 18). 
17  Ver: Teresa Rojas, Rafael Strauss y Jose Lameiras, Nuevas noticias sobre las obras 
hidraulicas prehispanicas y coloniales en el Valle de Mexico, Mexico, SEP-INAH, 1974. 
Resultado de sus trabajos en ese seminario es Cl text° de Brigitte Boehm de La-
meiras, Formacion del Estado en el Mexico prehispanico, Zamora, El Colegio de 
Michoacan, 1986. De ese mismo period() y seminario proviene el texto de Brigitte 
Boehm acerca de la terminologf a agrohidraulica en el Valle de Mexico. Del propio 
Angel Palerm, vet su libro Obras bidraulicas prehispanicas en el sistema lacustre del 
Valle de Mexico, Mexico, SEP-INAH, 1973. 
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mientras por otro tachaban a Guillermo Bonfil de "etnicista" por 
"apartarse" de la teoria de la lucha de clases. A varios les parecieron 
"un escandalo" las posiciones de Krader, a quien se Ileg6 a clasificar 
como trostkista, es decir, un "desviacionista" de la teoria marxista 
desde la Optica oficiosa. La discusion entre campesinistas y descam-
pesinistas se intensificaba, entre el model° de la economia campe-
sina propuesto por Chayanov y los planteamientos de Eric Wolf 
expresados en su libro Peasants (1966). La discusion involucr6 casi 
a la totalidad de los antrop6logos y antrop6logas de Mexico y atra-
jo a socialogos, historiadores, geografos y polit6logos que debatian 
en textos, mesas redondas, conferencias, charlas de cafe o simples 
conversaciones. Era el tema del momento y lleg6 a una simplifica-
ci6n: discutir si los campesinos permanecerian como tales o serian 
absorbidos por el capitalismo, desapareciendo junto con los indi-
genas como grupo social. No se concebian transformaciones sino 
desapariciones. El terreno de la confrontaciOn era bastante radical: 
lo uno o lo otro. No se admitian "terceras opiniones". Qaien in-
tervenia en la discusibn, tenia que situarse en uno de los extremos. 
De aqui los terminos con los que se etiquetaron a los contrincantes: 
campesinistas (Angel Palerm y seguidores) contra descampesinistas 
(Roger Bartra y discipulos). En ese clima de polarizacion surgia 
otra posibilidad tematica para la antropologia en Mexico: los aria-
lisis politicos, el desarrollo de un campo de estudio conocido como 
"antropologia politica". 

Al iniciar la decada de los setenta, el poder era el centro de 
interes de los antropologos inclinados al analisis de la politica, asi 
como la formacidn y desarrollo del Estado y sus consecuencias loca-
les. Los analisis del poder se detallaron y documentaron mediante 
el estudio del intercambio de obligaciones mutuas, aspecto enfati-
zado por antropOlogos como Marshall Sahlins (1958) y soci6logos 
como Peter Blau, apoyados en la tradiciain analitica iniciada por 
Emile Durkheim y Marcel Mauss y continuada por Levi-Strauss 
(1979) y Karl Polanyi (1944). Sahlins coloco la reciprocidad en un 
context° politico al explorar diversos mecanismos por los que los 
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lideres invierten en relaciones a traves del control, uso y manipu-
lacion de bienes y servicios, para format en el proceso una estruc-
tura de poder.18 E1 mismo Eric R. Wolf (1956, 1966), resalt6 la 
importancia de estas estructuras conocidas en antropologia como 
"relaciones patron-cliente". 

En el analisis antropologico de la politica —encabezado en 
Mexico pot Roberto Varela—, las referencias provenian de la "Es-
cuela Inglesa de Antropologia Social", en particular los textos de 
Victor Turner, quien trabaj6 a partir de la sistematizackm de una 
serie de propuestas de Max Gluckman, en especial las que se re-
fieren al conflicto y su papel en la dinamica de las estructuras de 
poder y el uso de los roles. Gluckman enfatiz6 el conflicto de leal-
tades como dinamo de la politica, al mismo tiempo que resalt6 su 
funcion estabilizadora, al mantener el equilibrio entre las distintas 
tensiones generadas en la estructura social. Victor Turner Ilev6 mas 
alla este enfoque al proponer que toda la sociedad es un campo 
de tensiones entre tendencias centripetas y centrifugas localizadas 
en la estructura social. Propuso el concepto de drama social para 
describir el proceso que revela ajustes y arreglos en las relaciones so-
ciales, en momentos y puntos criticos de maduracion o decadencia 
estructural. Turner, junto con Swartz y Tuden (1966), sostuvieron 
que la politica se refiere a los procesos de toma de decisiones para 
Ilevar a cabo objetivos pablicos. Segan los mismos autores, las eta-
pas del proceso politico son: el inicio del conflicto, la accion de las 
tendencias de contrabalance, los mecanismos de ajuste y finalmen-
te el regreso al equilibrio. Para este planteamiento es importante 
el concept° de campo politico, definido como el conjunto de in-
dividuos y grupos que participan en la actividad politica, con los 

IS Ver: Marshall Sahlins, "The Segmentary Lineage: An Organization of Predatory 
Expansion", en American Anthropologist, num. 63, 1961, pp. 322-345. Este texto 
permanece como una contribucion importante al analisis antropolegico de la po-
litica. De Karl Polanyi, ver el libro editado junto con Conrad Arensberg y Harold 
Pearsons, Trade and Market in the Early Empires, New York, Glencoe, 1957. 
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valores, significados y simbolos, asi como los recursos que emplean 
en su actividad. El complemento es el concept° de arena para refe-
rirse al espacio sociocultural donde se desarrolla el evento o proceso 
que incluye a los implicados, mas aquellos que por si mismos no 
participan en su actividad. Este enfoque turneriano tuvo amplia 
aplicacion en Mexico en los analisis micro, como lo muestran los 
trabajos dirigidos por Roberto Varela en el estado de Morelos du-
tante la decada de los setenta.19 

En 1973, el CIS-INAH, actual CIESAS, dirigido por Angel Pa-
lerm, abria sus puertas a los proyectos de analisis antropolOgico de 
la politica dirigidos por Roberto Varela Velasquez en el estado de 
Morelos y por Andres Fabregas Puig en Los Altos de Jalisco; asi 
tuvo continuidad uno de los campos tematicos abiertos para la an-
tropologia en Mexico por Gonzalo Aguirre Beltran, quien en 1952 
habia publicado El gobierno incligena en Mexico y el proceso de acul-
turacion. Al siguiente atio, 1953, Aguirre Beltran publica Formas 
de gobierno indigence, primera sintesis comparativa intentada por un 
antropOlogo mexicano en el campo particular del analisis politico. 
En su libro, Aguirre Beltran compara tres versiones de gobierno 
local y las formas en que se incluyen en la vida nacional. Es el 
inicio en la antropologia mexicana de la micro-macro antropologia 
del poder. La orientaciOn general de esta obra guarda paralelismos 
con un texto de Eric Wolf titulado La formacion de la nacion: Un 
ensayo de formulation (1953). La propuesta de Wolf era que, en el 

39  Una aplicaci6n —quiza de las primeras en Mexico— del esquema Gluckman-
Turner se ilustra en el texto de Patricia Arias y Lucia Sarin, Demandas y couflictos, 
Mexico, Nueva Imagen, 1979. En el caso de Roberto Varela, combinO los enfoques 
anteriores con los de Richard N. Adams, quien por aquellos altos (1973-1975) viaja 
constantemente a Mexico invitado por Angel Palerm. Ver: Roberto Varela, Expan-
shin de sistemas y relaciones de poder, Mexico, ram-Iztapalapa, 1984. Adernis de 
la influencia personal de Adams, los enfoques de Varela se basaron en textos del 
antropologo estadounidense como Cruxifiction by Power, Austin, Texas University 
Press, 1970 y La red de la expansion humana, Mexico, Ediciones de la Casa Chata, 
1978. 
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caso mexicano, el Estado se habia configurado antes que la naciOn. 
Formular la nacionalidad desde el Estado expresa el proceso de cen-
tralizaciOn del poder que articula a las formas politicas locales y 
regionales, hasta integrarlas en el Estado nacional. 

En 1954, Ricardo Pozas publicaria su libro seminal, Chamula: 
Un pueblo indio de Los Altos de Chiapas, que analiza entre otros 
aspectos la organizaciOn politica de la comunidad y sus transfor-
maciones derivadas de sus relaciones con el Estado nacional. Pozas 
establecia un analisis donde las relaciones patrOn-cliente son corn-
ponentes de las formas locales de poder. Este tipo de relaciones se 
traslada a otros ambitos, fuera de la comunidad indigena, y caracte-
riza al caudillismo en Mexico. Con certeza, Pozas samba que las re-
laciones patrOn-cliente impiden la formaciOn de verdaderos partidos 
politicos en el pals —como es evidente en la actualidad— debido 
a que la ideologia, la plataforma de principios y los estatutos que 
deben regir a los partidos politicos son desplazados por la fuerza 
de las relaciones clientelares. Esta caracteristica de lo que se dio 
en Ilamar "el sistema politico mexicano" sera recurrente desde los 
analisis elaborados por Daniel Cosio Villegas hasta los planteados 
por Peter Smith o Roderic Ai Camp.2° 

20 Entre las obras que en la decada de los setenta circularon ampliamente en Mexi- 
co e influyeron en la concepci6n del sistema politico mexicano, 	la trilogia 
escrita por Daniel Casio Villegas, El sistema politico mexicano (1972), El estilo 
personal de gobernar (1974) y La sucesithz presidential (1975), publicados en Mexico 
por Joaquin Mortiz. De Frank Brandemburg, The Making of Modern Mexico, En-
glewood Clfts, Prentice Hall, 1964; Pablo Gonzalez Casanova, La democracia en 
Mexico, Mexico, ERA, 1966; Daniel Moreno, Los partidos politicos del Mexico con-
temportineo, Mexico, Libro MEX, 1970; Roger D. Hansen, The Politics of Mexican 
Development, Baltimore, The Johns Hopkins University, 1971; Frank Tannenbaum, 
Peace by Revolution After 1910, New York, Columbia University Press, 1966; James 
W. Wilkie, The Mexican Revolution. Federal Expediture and Social Change Since 
1910, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1968; Roderic Al 
Camp, Los lideres politicos de Mexico, Mexico, FCE, 1983; Peter H. Smith, Los la-
berintos del poder, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979. Peter Smith ofreci6 varias 
conferencias en el C15-INAH, antes de la publicacian de su libro. 
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En el ambito de la antropologia en Mexico, la estrategia evolu-
cionista, acompatiada del metodo de la ecologia cultural, enfatizaba 
el analisis de los origenes del Estado y el papel que en la evolucion 
sociocultural han desempefiado las relaciones entre tecnologia y so-
ciedad con referencia al poder politico. La presencia de Lawrence 
Krader en el CIS-INAH y el desarrollo de sus seminarios alentaron 
una nueva lectura de Marx y el planteamiento de una dialectica 
de la antropologia, de la cultura y, por consiguiente, una formula-
eke de la politica como el ambito donde compiten y se manifiestan 
los diversos intereses contenidos en la sociedad. La lucha por el po-
der, vista asi, rebasa la "toma de decisiones" para llegar al conflicto 
entre intereses divergentes, sea en el nivel local, regional, nacional 
o internacional. Con esta orientacion en el metodo de la ecologia 
cultural, las preguntas que guiaron la pesquisa en Los Altos de 
Jalisco en 1973 fueron: igaien o quienes controlan las condiciones 
para disponer de los recursos bisicos de la sociedad y mediante que 
relaciones y mecanismos? Q1._lienes y cOmo controlan las estrategias 
adaptativas dominantes en la sociedad? Cenno se configuran las 
estructuras de poder desde el control de los recursos basicos de la 
sociedad? 

La forma de responder a estas preguntas fue planteada desde 
la perspectiva de analizar las relaciones de trabajo, comprendi-
das como la unidad irreductible del analisis. Es decir, la condiciOn 
concreta del trabajo es lo que explica la situacion de la sociedad 
y la cultura. Por supuesto, Los Altos de Jalisco no serian una ex-
cepcion a esta regla y, en congruencia, el analisis regional se bath 
en entender la condiciem concreta del trabajo. La definicion de la 
"ecologia-cultural politica" en Mexico se sostenia en los postula-
dos de la economia politica y el evolucionismo multilineal. En este 
context° teorico, las estrategias de adaptacion no responden a los 
intereses generales de la sociedad sino que estan basadas en supues-
tos particulares, vinculaciones con los intereses dominantes en la 
sociedad, capaces de controlar o, por lo menos, de influir en el po-
der politico. Los contrastes de esta orientaciem con los postulados 
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de Victor Turner, Richard Adams y Roberto Varela fueron eviden-
tes desde un principio y contribuyeron a la animaciOn del debate 
sobre las caracteristicas del regimen politico mexicano. Describi los 
factores que influyeron en la formacion de circulos de poder en Los 
Altos de Jalisco cuyos origenes radican en la epoca colonial, aspec-
tos que tambien discutieron Gustavo del Castillo, Leticia Gandara 
Mendoza y Tomas Martinez Saldana. Imbuidos de las orientaciones 
del moments:), a esos circulos de poder los Ilamamos oligarquias 
(Fibregas, 1979 y 1986). 

Ademas de las orientaciones de Palerm y de Krader, en el es-
tudio de Los Altos de Jalisco debemos agregar los planteamientos 
de Owen Lattimore acerca de las sociedades de frontera y sus re-
laciones con el Estado. En este sentido, Lattimore sugeria la im-
portancia de analizar la ecologia cultural como un indicador de 
la formaciOn de fronteras. En otras palabras, una frontera se crea 
cuando se ponen en contacto sociedades con ecologias culturales 
diferentes y comienzan una interrelacion que, a su vez, resultara en 
una sociedad particular. En el caso de China, Lattimore demostr6 
que los campesinos situados en frontera establecieron una relacion 
diferente con el Estado; conservaron su autonomia y privilegios que 
contrastaban con el resto de la poblaciOn. La pregunta en el caso 
de Los Altos de Jalisco era si esta region podria considerarse el re-
cipiente de una sociedad de frontera y que rasgos se desprendian de 
ello para entenderla en la actualidad. Incluso, la propuesta de Latti-
more introdujo una vision diferente sobre el "despotismo oriental": 
demostr6 que los pobladores fronterizos tuvieron una relacion muy 
particular con las dinastias chinas, en contraste con las relaciones 
entabladas entre las comunidades y el Estado. Esta fue una caracte-
ristica de la historia de China ignorada por Karl Wittfogel (1956) 
en sus planteamientos acerca de la sociedad oriental. El punto es 
importante porque en el binomio Estado-poblaciOn de frontera 
radica la existencia de relaciones que hacen dudar del totalitaris-
mo absoluto del Estado. En otras palabras, el Estado —como lo 
muestra el caso de China— otorga concesiones a las poblaciones 
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de frontera de las que carece la poblaciOn central. La pregunta es: 
por que? 

El caso de Los Altos de Jalisco fue muy ilustrativo y Util para 
elaborar una de las respuestas a esa situaciOn peculiar de las pobla-
ciones fronterizas y sus relaciones diferentes con el Estado. Estos 
planteamientos —y las caracteristicas sociales y culturales de Los 
Altos de Jalisco— hicieron contrastante la investigaciOn antro-
polOgica de la region respecto a los estudios de aquel moment°, 
centrados en las sociedades indigenas y la economia campesina. La 
antropologia, como disciplina academica, apenas se habia hecho 
presente en Jalisco, centro neuralgic° de las culturas rancheras. En 
efecto, los antropOlogos que trabajaron en Jalisco a finales del si-
glo xix y principios del xx, dirigieron sus pesquisas a tratar de 
explicar el mundo de los huicholes o wixaricas concentrados en 
el none del estado, hacia la vertiente occidental de la Sierra Ma-
dre. Antropologos que siguieron la rum marcada por los pioneros 
continuaron el estudio del mundo huichol, con escaso o nub o in-
teres en las culturas rancheras.21  Esta concentraciOn de los antro-
pOlogos en el mundo huichol es coherente con el enfasis que se 
hizo en Mexico para especializar a la antropologia en el analisis de 
las culturas indigenas, y con el ambiente academic° prevakciente 
por la continuidad de la politica indigenista en los anos setenta. 
El propio Instituto Jalisciense de Antropologia e Historia fundado 

2 ' For trabajos pioneros me refiero a los de Konrad Theodor Preuss en 1905-1907, 
cuyo antecedente son los taws y fotograflas de Karl Lumholtz, quien estuvo con 
los huicholes a finales del siglo )(ix. Ver la edition de los trabajos de Preuss re-
copilados por Jauregui y Neurath (1998). Otro importante trabajo pionero es Cl 
de Robert M. Zinng que data de los atios treinta. Ver la edicidn de los trabajos de 
este Ultimo preparada por Fikes, Weigand y Williams (1998) Desde finales de los 
altos sesenta, Phil Weigand y Acelia Garcia de Weigand han publicado sobre 
los huicholes en diferentes medios nacionales e internacionales (vet las referencias). 
Asimismo, JesUs Jauregui y Johannes Neurath han contribuido notablemente al 
mejor conocimiento de los huicholes y a formar grupos de investigation que han 
continuado sus trabajos, como Gutierrez (2002), Kindl (2003). 
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en 1959, alent6 la investigacion histerica sin atender la etnografia 
o la antropologia en las sociedades rancheras. No hubo cambios en 
este aspecto aun cuando el IJAH fue incorporado a la Universidad 
de Guadalajara (U de G) en 1973, ail° en que se cre6 en Jalisco el 
Centro Regional de Occidente del INAH, fundado por Guillermo 
Bonfil, que facilit6 la practica de la arqueologia pero sin atender 
otros campos, excepto la historia. En el ambito de la docencia, la 
Escuela de Antropologia fundada en la Universidad Aut6noma de 
Guadalajara (uAG), institucion privada, es relativamente reciente. 
Dicha escuela inici6 sus actividades en 1972 y, de nueva cuenta, 
la historia y la arqueologia dominaron un plan de estudios en que la 
Etnografia, la Antropologia Social y la Etnologia practicamente no 
tienen presencia. El Departamento de Antropologia de la Universi-
dad de Guadalajara, la principal institucien de educacieon superior 
en Jalisco, se fund6 recien en 2007. 

El establecimiento de una Antropologia Social y cultural he-
cha desde Jalisco esti vinculado al surgimiento y desarrollo de una 
antropologia en Mexico dirigida a plantear campos de investiga-
dein diferentes a los que apoy6 la politica indigenista del Estado. 
A ello debe agregarse que en los inicios de la decada de los setenta 
los enfoques regionales se consolidaron entre los antrop6logos en 
Mexico. En Jalisco, en 1973, Robert Shadow —un alumno de Phil 
Weigand— se estableci6 en el municipio de Villa Guerrero, en el 
norte de Jalisco, mientras Andres Fabregas Puig lo hacia en Los 
Altos de Jalisco, al frente de un grupo de investigaci6n. Asi ini-
ciaron los trabajos antropologicos entre las culturas rancheras del 
occidente de Mexico. En 1974, el antrop6logo jalisciense Guillermo 
de la Pena, al frente de otro grupo de investigaci6n, emprendi6 el 
estudio del sur de Jalisco, en el que tambien particip6 Jose Lamei-
ras Olvera.22  

A diferencia del estudio de la region de Chalco-Amecameca-
Cuauhtla bajo la direccien de Guillermo Bonfil, en Los Altos de 

22  Vu: Fabregas (1986), De la Pena (1981), Lameiras y Viqueira (2001). 
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Jalisco aplique un punto de vista elaborado al examinar en detalle 
la discusiOn de los evolucionistas, el metodo de la ecologia cultural 
y los planteamientos antropolOgicos de Marx, conjugados con las 
propuestas de Palerm y Krader y la vinculaciOn de ese ejercicio con 
la aplicaciOn del concept° de frontera, estableciendo un contrapun-
to entre el planteamiento de Frederik Jackson Turner y el de Owen 
Lattimore.23  

B) EL ANALISIS REGIONAL EN Los ALTOS DE JALISCO 

El ambito geografico 

El centro-occidente de Mexico abarca un extenso territorio que 
se extiende por las sierras y valles del estado de Nayarit, los am-
plios valles de Bolatios y Juchipila, Aguascalientes, Jalisco, el sur 
de San Luis Potosi —territorio geografico central de Mexico—, 
Guanajuato, incluyendo El Bajio y Michoacan (Bassols Batalla, 

23  Ver mis textos, "Los Altos de Jalisco y la antropologia" (1999);  "La Antropologia 
Social en Jalisco" (2000) y "Lagos de Moreno en 1973" (2001), incluido en el anexo 
capitular. El texto de Frederik Jackson Turner al que me refiero es su conocido 
planteamiento sobre el papel de la frontera en la historia americana, publicado en 
1863 (consultar las referencias). Debo agregar que adernas de Angel Palerm, en la 
elaboracien de un planteamiento del metodo y las preguntas para analizar a Los 
Altos de Jalisco estoy en deuda con John Murra, Pedro Armillas y Phil Weigand. 
Los dos 61timos fueron mis profesores en el Departamento de Antropologia de 
la Universidad del Estado de Nueva York en 1972 y el primer trimestre de 1973. 
Con John Murra tuve la oportunidad de discutir mis puntos de vista durante sus 
estancias en Mexico, en el CIS-INAH, invitado por Angel Palerm, en los afios de 
1973 y 1974. No omito agregar a Friedrich Katz, quien me ensefi6 una forma 
nueva de acercarme a la historia de Mexico. Al momento de volver a estudiar a Los 
Altos de Jalisco en 1997-1999, lo hice con Pedro Tome Martin; trabajamos juntos 
en Mexico y en Espatia. Debo mucho a esa experiencia y agradezco a mi amigo y 
colega Pedro Tome sus inestimables observaciones a lo largo del trabajo de campo 
y al redactar los libros que publicamos (ver las referencias). 
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1974; Bataillon, 1997). Es una zona de alta densidad demografica 
y concentraciOn urbana, escenario de sucesos definitorios de la his-
toria mexicana. El ambiente rural del centro-occidente de Mexico 
se caracteriza pot los contrastes: desde una agricultura desarrollada, 
orientada al mercado, que aprovecha el sistema fluvial de los nos 
Lerma y Santiago, hasta la precariedad de los cultivos de temporal 
que caracteriza a una amplia porciOn de la parte norte del centro-
occidente. Matices y contrastes, las micro historias que alimentaron 
la formacien del centro-occidente —continuidades y discontinui-
dades histOricas, ecologias culturales variadas, en suma: la diversa 
actividad de hombres y mujeres que han poblado esta parte del 
pals— desarrollaron ambitos y espacios internos diferenciados, con 
centros urbanos de la importancia de Guadalajara, Leon, Guanajua-
to, Irapuato, Lagos de Moreno, Aguascalientes, Zacatecas, Zamora 
o San Luis Potosi. 

El centro-occidente de Mexico es un espacio geografico de tran-
sicion entre la franca aridez del none, la humedad tropical de la 
costa del Oceano Pacifico y la sequedad de los valles altos del cen- 

Ea' rancas de Acatic, Los Altos de Jalisco. Andras Fabregas Puig. Brigitte 
Boehm, Candi& Gonzalez, Cecilia Lezama y varios estudiantes de El Cole-
gio de Michoacan y El Colegio de Jalisco. 2001. 
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tro-sur. La gran cadena montairiosa conocida como Sierra Madre 
Occidental desciende de none a sur en busca del mar; forma una 
topografia dificil, compuesta de profundas barrancas y cortes es-
pectaculares, hasta llegar a Puerto Vallarta, San Bias y Cihuatlan. 
En el extremo norte del centro-occidente, al Ilegar a la isoyeta de 
400 milimetros cubicos de precipitaciOn, inicia el desierto donde 
el cultivo es imposible sin el auxilio del riego. Hacia el noreste, los 
rios Verde y Santa Maria labran su camino a traves de la cadena 
montafiosa cortando el altiplano y —en tiempos idos— desafiaron 
el paso humano. Aguas debajo de Guadalajara en direccion oeste, 
los afluentes del Lerma-Santiago penetran la montafia y forman im-
ponentes cafiones. La via hacia el norte queda expedita solo a traves 
de dos corredores que atraviesan Los Altos de Jalisco y se extienden 
por Zacatecas, San Luis Potosi y las inmensas llanadas de Aguasca-
lientes. Estos son los caminos historicos por los que circule la riada 
de pobladores que durante los lentos siglos coloniales recorrieron la 
frontera agricola y ganadera. 

En medio de estos espacios los espafioles trazaron el camino 
que conecto a los centros mineros con la ciudad de Guadalajara, 
capital de la Nueva Galicia, y con las zonas productoras de ali-
mentos y ganado que posibilitaron la actividad minera, nervio y 
columna de la economia de la Nueva Espana. Hacia el oriente, la 
cadena montafiosa formada por la Sierra Madre Oriental es una 
linea divisoria que acentila los contrastes entre las tierras altas se-
miaridas y las tierras bajas que se prolongan hacia el sur hasta Ilegar 
al Ocean° Pacifico. 

El actual estado de Jalisco —componente histOrico de la Nueva 
Galicia— se caracteriza por una situaciOn medioambiental de nota-
ble variaciOn: en el extrema norte y descendiendo hacia el sur, las 
que al inicio son provincias climaticas semiaridas se transforman 
en templadas, irrigadas por las Iluvias. La Sierra Madre Occidental 
recibe la mayor cantidad de precipitaciOn y funciona como una ba-
rrera que impide una mejor distribuciOn del agua hacia los vanes, 
lo que afecta a los cultivos de temporal. El clima templado que 
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senorea en Jalisco indica la transicien entre el desierto y el tropic°, 
que aparece en las costas de Nayarit, continUa por las de Jalisco y 
Colima, y Ilega hasta la frontera con Guatemala por los rumbos del 
Soconusco chiapaneco. 

El factor climatic° explica algunas caracteristicas de la agricul-
tura en Jalisco. A medida que el invierno se retira, el calor produce 
una evaporaciOn intensa que hace necesario contar con 700 mill-
metros cnbicos de precipitaciOn en las tierras bajas y con 800 en 
las panes altas para asegurar el exit° de la agricultura de temporal. 
Esta es insegura por lo erratic° de las lluvias, caracteristica que se 
acentUa en Los Altos de Jalisco. La isoyeta de los 800 milimetros 
cUbicos comienza en la costa de Sinaloa, penetra en Jalisco y bordea 
la Sierra Madre Occidental hasta llegar a Guadalajara; continua 
por El Bajio, el norte del Estado de Mexico, el oriente del estado 
de Puebla, y termina en los valles centrales de Oaxaca. Recorre los 
bordes de la Sierra Madre Oriental y se diluye en la costa de Ta-
maulipas. Todo el norte de esta linea es zona de agricultura de 
temporal, inestable, y abarca una buena pane del territorio de Ja-
lisco. No obstante, desde las primeras ocupaciones de los espanoles, 
la agricultura de temporal se desarroll6 en lo que actualmente es 
territorio jalisciense, porque a final de cuentas ofrecia menos difi-
cultades que los territorios del desierto o de los trOpicos. Los suelos 
negros del centro-occidente de Mexico permitieron establecer una 
agricultura que combine el temporal con el riego, en contraste con 
el none, donde los suelos castarios exigen la accien de los dos y de 
los canales de regadio. Asi, la agricultura de irrigaciOn caracterize 
y caracteriza al Bajio, los amplios espacios Ilanos de Aguascalientes, 
la region central de Jalisco y algunas partes de Zacatecas y San Luis 
Potosi. 

Jalisco presenta marcadas diferencias internas comb resultado 
de los contrastes socioculturales que se han delineado a lo largo de 
su historia. Al descender hacia la costa del Ocean° Pacifico, los es-
pacios geograficos de Jalisco se transforman, por la accien humana, 
en contrastes de ecologia cultural que configuran la regionalizacien 
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interna del none de Jalisco, Los Altos, las cuencas centrales y la 
serrania y declives del Pacifico. El none de Jalisco empieza a cono-
cerse mejor a partir de los estudios histOricos y antropolOgicos de 
finales del siglo xx y principios del xxr. En el norte, donde habitan 
huicholes y rancheros, una serie de angostas gargantas y profundas 
depresiones introduce tajos formidables en el territorio, y conforma 
un sistema de fracturas por el que corren los afluentes de la margen 
derecha del gran rio Santiago, los rios Verde y de Bolaiios, que dan 
nombre a dos formidables caliones, los mas importantes de Jalisco. 
Es todavia una zona del estado mal comunicada con Guadalajara, 
ademas de panto de partida de una corriente de emigraciem hacia 
Estados Unidos que ha provocado el vaciamiento de los ranchos, 
pueblos y pequenas ciudades. 

Una parte del territorio actual de Zacatecas se introduce como 
si fuese una cuiia entre el municipio de San Martin de Bolanos 
en el norte y Los Altos de Jalisco hacia el nororiente. Hacia el sur 
de Jalisco, las cuencas centrales abarcan una extensa zona lacustre 
situada en medio del estado y dividida en dos sistemas de ecologia 
cultural: hacia el °dente, el gran Valle de Guadalajara y Tesistan, 
de tierras fertiles, que se extiende hasta la cuenca del Lago de Cha-
pala, el mar interno de Jalisco, y sus cienegas. El segundo sistema 
se localiza al otro lado del lago, en direcci6n oeste, y se prolonga 
hasta el municipio de Sayula. En esta amplia zona de Jalisco, el 90 
por ciento de la poblaciem vive en condiciones urbanas y es aqui 
donde se ubica el centro economic° y politico del centro-occidente 
mexicano: la ciudad de Guadalajara, no solo capital de Jalisco sino, 
de hecho, un centro regional cada dia mas importante. 

La serrania y declives del Ocean° Pacifico no son la excepciOn 
en cuanto a contrates de ecologia cultural y constituyen la porciem 
territorial mas extensa de Jalisco. Aqui se localiza una serie de va-
lles que se extienden en paralelo a la costa del Ocean° Pacifico, 
de tierras fertiles, amplias y de escasa pendiente. De norte a sur, 
esos valles son el de Ameca, Tesiutlan, San Nicolas, Cuitzamala, 
PurificaciOn y Cihuatlan. Las estribaciones formadas por la Sierra 
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Madre Occidental y la Sierra Volcanica Transversal introducen ele-
mentos geograficos de contraste, a saber: una serrania boscosa, muy 
variada, con recursos mineros, de suelos podz6licos que se prolon-
gan hasta la Meseta Tarasca (Michoacan) y la cuenca del Lago de 
Patzcuaro. 

La historia, las condiciones en que se han elaborado las diferen-
tes ecologias culturales del centro-occidente de Mexico, han delimi-
tado una amplia porciem del territorio mexicano de caracteristicas 
contrastantes con respect° a otras partes del pals. El desplazamien-
to violento, traducido en la casi extinciem de los pueblos nomadas, 
permitiO que los rasgos culturales incorporados pot los castellanos, 
extremerios, andaluces y sus acompariantes vascos y portugueses, se 
desarrollaran con escasas combinaciones locales. La importancia de 
la ciudad de Guadalajara como centro regional comenz6 temprano 
durante el regimen colonial, con la centralizacion del poder politico 
al establecerse la Audiencia de la Nueva Galicia. En el transcurso 
de los dias coloniales, Guadalajara se consolid6 hasta convertirse 
en un centro de poder politico y economic°, con capacidad para 
regatear con la Ciudad de Mexico. En el siglo xix, Guadalajara me-
jor6 su potencial con la apertura de nuevas vias de comunicacion, 
incluido el ferrocarril que tuvo —mientras dur6— un papel des-
tacado. A todo ello se suma el establecimiento de bancos que en 
1850 estaban consolidados y mantienen desde sus origenes una 
guerra intensa contra los agiotistas. Es en Guadalajara donde por 
vez primera se publica un periodic° de izquierda, El Socialista, en 
medio de las primeras huelgas de los obreros de la industria textil. 
Durante el siglo XIX, una nueva oleada de inmigrantes esparioles, 
franceses, belgas y libaneses, reforz6 la condiciem de centro regional 
de Guadalajara, al instalarse grandes cadenas comerciales y, hacia 
los primeros arios del siglo xx, la fundaciem de equipos de filtbol 
de arraigo nacional como las Chivas Rayadas. Cada vez con mayor 
intensidad, los grupos financieros y empresariales de Guadalajara 
han acaparado la producciem agroganadera e industrial de los al-
rededores y han reforzado sus ligas con el nororiente del pals, con 
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Monterrey, a la vez que aumentan los intercambios comerciales con 
el noreste.24 

Los Altos de Jalisco como region 

En el context° del actual territorio jalisciense, Los Altos de Jalis-
co forman un conjunto de tierras altas, una gran meseta que se 
eleva mas o menos de manera uniforme, hasta los dos mil metros. 
El paisaje de Los Altos esti caracterizado por los lomerios, las si-
nuosidades y la vegetacien baja. Desde Guadalajara hacia el noreste, 
despues de recorrer 65 kilOmetros y atravesar el municipio de Aca-
tic, se franquea un escarpado de 200 metros para arribar a Tepa-
titian, capital del municipio del mismo nombre. Desde este punt° 
inician los lomerios que se levantan entre 200 y 300 metros sobre 
el suelo basaltic° de la meseta altena. Las pendientes limitan la 
extension de los cultivos aunque, segan los geOgrafos, no son fac-
tor basic° en el nivel general de articulaciOn de relieves (Demyck, 
1978). Conforme se avanza hacia el norte, la vegetaciOn sufre cam-
bios hasta aparecer la que caracteriza a los territorios aridos mas 
alla de Ojuelos de Jalisco, en fromera con Zacatecas. 

De acuerdo con la clasificaciOn propuesta por Koepen, en Los 
Altos de Jalisco es posibk distinguir dos zonas climaticas: una de 
ellas tiene un invierno y una primavera secos y la otra un verano 
Iluvioso. Ambas comparten un invierno soportable y un clima se-
micalido. Segon el regimen de lluvias, estas dos zonas —una la 
parte stir de Los Altos y otra la pane none—, se dividen en tires 
subzonas. La subzona 1 presenta una precipitaciOn anual que oscila 
entre los 700 y 800 milimetros cUbicos, cubre el extremo sur de la 
region y tiene sus polos en los municipios de Zapotlanejo, Tote- 

Atotonilco El Alto y Zapotlin del Rey; y hacia el norte a los 

24  Este proceso fue senalado por Helene Riviere D'Arc en 1973, recien iniciado el 
analisis antropolOgico de Los Altos de Jalisco. Ver: Helene Riviere D'Arc, Guaela-
lajara y su region, Mexico, Sepsetentas, 1973. 
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Mapa 2 

Los Altos tic Jalisco. 

municipios de Yahualica, Pegueros y Valle de Guadalupe. La sub-
zona 2 acusa una precipitacion anual entre 600 y 700 milimetros 
cUbicos y va desde los municipios de Yahualica, Valle de Guadalupe 
y Pegueros hasta los de EncarnaciOn de Diaz (La Chona) y Lagos 
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de Moreno. Pot Ultimo, la subzona 3 presenta una precipitaciOn 
anual que oscila entre 300 y 400 milimetros cUbicos; abarca desde 
la Presa del Cuarenta hasta el territorio del municipio de Ojuelos 
de Jalisco en la frontera con Zacatecas. 

Las tres subzonas comprenden todos los municipios que divi-
den politica y administrativamente a Los Altos de Jalisco: Acatic, 
Arandas, Cerro Gordo (de reciente creaciOn), Encarnaciath de Diaz, 
Jalostotitlan, Jesus Maria, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San 
Diego de Alejandria, San Julian, San Miguel El Alto, Tepatitlan 
de Morelos, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, La Union de San 
Antonio, Valle de Guadalupe y Villa ObregOn (el antiguo munici-
pio de Cariadas). Estos municipios cubren una superficie total de 
12 mil kilometres cuadrados con una densidad media de poblaciOn 
de 42.12 habitantes por kilOrnetro cuadrado. 

La tierra de Los Altos de Jalisco no es propicia para la agri-
cultura, excepto en algunas partes como el municipio de Lagos de 
Moreno. El temporal es erratico, lo que se manifiesta en la discon-
tinuidad de las Iluvias y los bruscos cambios de temperatura. Los 
rancheros siembran cuando calculan que ha iniciado un ciclo regu-
lar de Iluvias, hacia el mes de mayo. Algunos esperan a las primeras 
aguas de junio o julio: es la siembra aventurera. El peligro para los 
cultivos llega cuando, una vez normalizadas, las lluvias se detienen 
y dan paso a una temporada intermedia de sequia que se prolonga 
hasta finales de julio o principios de agosto. Las calamidades no 
terminan aqui: los rancheros saben que despues vienen los agua-
ceros torrenciales que arrasan los campos; y aunque el invierno 
es benigno, suele sorprender con heladas que matan los cultivos 
retardados. El ranchero de Los Altos debe enfrentar condiciones 
de semiaridez y las dificultades topograficas y climaticas para la 
irrigacien. En otras palabras, la explotaciOn agricola y ganadera esti 
sujeta a un ritmo estacional de gran inestabilidad, que mantiene a 
los rancheros en un estado de ansiedad permanente. La precipita-
ciOn pluvial disminuye conforme se avanza hacia el norte, al mismo 
tiempo que se diluye la cobertura vegetal. Mas alla de Lagos de 
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Moreno aparecen las palmillas —que en Zacatecas proliferan— y 
evidencian el creciente indice de aridez y de irregularidad pluvial. 
Sin embargo, la toponimia y las observaciones recientes en el cam-
po (2000-2005) hacen pensar que el agua no fue tan escasa en el 
pasado, sino que ha disminuido conforme las estrategias de adap-
taciOn mal adaptantes se han impuesto en la region. Asi, Lagos de 
Moreno es una obvia alusion a una zona lacustre que en 1973 era 
anti visible, aunque no en su extensi6n original, pero notable. Esa 
zona lacustre ha desaparecido por completo en la actualidad. En las 
inmediaciones de la hacienda Cienega de Mata, hacia el ano 2000, 
notamos con Pedro Tome Martin restos de chinampas, que debie-
ron ser introducidas por los cultivadores tlaxcaltecas que acompa-
tiaron a los espanoles en su run de colonizaciOn. La toponimia 
nos revela la presencia del agua en lugares como Charcos (Acatic), 
Lagunillas, Agua Colorada (Yahualica) o Agua de Obispo (Lagos 
de Moreno). 

Los suelos de origen volcanico de la meseta altena son de dos 
tipos: de tierra roja en la parte sur (la "tierra colorada" que dicen 
los rancheros) y los de color claro en la mayor parte del territorio 
regional, ambos caracterizados por Cl piso duro de tepetate. Debajo 
de esta capa el horizonte cultivable es inexistente. A estas condi-
ciones naturales hay que agregar los resultados de la actividad ga-
nadera: el pastoreo incontrolado dio lugar a un proceso de erosion 
que en la actualidad muestra sus efectos en la cada vez mas erratica 
temporada de lluvias. La poblaciOn ranchera ha dependido hist& 
ricamente de las soluciones tecnologicas para almacenar el agua. 
Desde los primeros ocupantes iberos del territorio, se construye-
ron los bordos que hoy se complementan con los pozos profundos 
y las presas. Los cultivos de invierno requieren de mayor aprovisio-
namiento de agua. Si la lluvia abunda durante el invierno es una 
buena senal para iniciar el proximo ciclo de cultivo por la humedad 
acumulada. Pero cuando la lluvia se transforma en torrente, la capa 
de tepetate impide la filtraciOn, lo que inunda los campos e impo-
sibilita el trabajo en ellos. 
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En 1973, la situaciOn de la agricultura en Los Altos era grave, 
no solo por la pobreza de los recursos tecnologicos —uso del arado 
tirado por bueyes— y la dependencia de las condiciones naturales, 
sino por una acusada desigualdad social, explicita en la tenencia de 
la tierra y las formas de propiedad. La propiedad privada con ca-
racteristicas muy peculiares tiene un notable arraigo en Los Altos. 
Desde el gobierno de Plutarco Elias Calles, la reforma agraria se tra-
te de introducir, pero tuvo como respuesta la Guerra Cristera que 
incendiO toda la region. Aunque en 1973 existian legalmente los eji-
dos y la propiedad comunal, en el contexto regional no significaban 
gran cosa, ya que la propiedad privada estaba —y esti— generaliza-
da (Fibregas, 1979 y 1986; Fibregas y Tome Martin, 1999). Hacia 
los inicios de la decada de los setenta, las condiciones sociales de la 
region de Los Altos se explicaban en relaciOn a cuatro factores: 

La inmovilidad de las relaciones sociales de producciOn, jun-
to con la continuidad de los arreglos surgidos desde tiempos 
coloniales entre duerios de la tierra y medieros. Esta relaciem 
se basO en la renta de la tierra en especie que todavia sub-
siste, aunque no en la extension e intensidad que en 1973. 
El sistema de herencia que reparte la tierra —y en general la 
propiedad— por igual entre todos los herederos (Fibregas, 
1986; Fabregas y Tome Martin, 1999 y 2001). 
La compra-venta continua de tierras. 
Los cambios tecnolOgicos que introdujeron los sectores do-
minantes pasaron de una ganaderia extensiva a otra, intensi-
va, estabularon el ganado y utilizaron la superficie de cultivo 
para forrajes (Fibregas, 1986). En los tiempos actuales, este 
proceso se ha profundizado con la generalizacieth de la ga-
naderia intensiva, la tecnificaciOn de la orderia y el almace-
namiento de la leche y la introducci6n masiva de la cria de 
pollos y de cerdos. Estos cambios no se entenderian sin la 
intensidad de las corrientes de emigracieth que se dirigen a 
Estados Unidos en movimientos de ida y vuelta que otor- 
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gan la singularidad cultural que caracteriza a Los Altos de 
Jalisco. El constante ir y venir de los rancheros de Los Altos 
entre su tierra y Estados Unidos genera cambios que profun-
dizan la variedad de la cultura al interior de una region que 
IlegO a presentar un perfil cultural dominado par el ranche-
ro descendiente de los colonos hispanos, enfatizado par anos 
en el cine nacional a traves de peliculas que presentaban a 
los pobladores de Los Altos —blancos, de ojos azules, "echa-
dos palante— como el prototipo del mexicano. 

En 1973, la Unica via de comunicacion que atravesaba la region era 
una estrecha y sinuosa carretera que unia los extremos que van de 
Ojuelos de Jalisco —desde el norte— hasta la ciudad de Guadala-
jara. La carretera sorteaba las colinas y lomerios del territorio re-
gional y pasaba par las cabeceras municipales de Lagos de Moreno, 
San Juan de los Lagos, Jalostotitlan, San Miguel el Alto, Valle de 
Guadalupe, Pegueros y Tepatitlan. Recorrer esta ruta en automOvil 
consumia entre ocho y diez horas desde Ojuelos hasta Guadalajara. 
Existian dos rutas mas que aUn recorren los bordes sur y oriente 
de la region: una es la carretera que une a La Piedad, Michoacan, 
can el entronque Degollado-Atotonilco el Alto-Guadalajara; la otra 
ruta une a LeOn (Guanajuato)-Lagos de Moreno-Ojuelos de Jalisco-
Aguascalientes-Zacatecas y coincide con los anejos caminos mineros 
de la epoca colonial. Hacia 1958, siete de quince cabeceras munici-
pales principales estaban comunicadas par caminos pavimentados, 
a raiz del programa de construccian de carreteras iniciado en la 
decada de los cuarenta. En 1973 comenza a mejorar el sistema de 
comunicaciones al pavimentarse varios tramos, aunque adn existian 
ranchos aislados de dificil acceso, sabre todo en la epoca de Iluvias. 
Ahora la antigua via sinuosa que unia a Ojuelos de Jalisco y Gua-
dalajara se ha transformado en una macropista que se recorre en 
solo dos horas. Las rutas que se abrieron o pavimentaron en 1973 
son en la actualidad carreteras de uso intensivo, coma la que parte 
de San Miguel el Alto, atraviesa los municipios de San Julian y San 
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Diego de Alejandria en el sureste de la region altena y termina en 
El Bajio por los rumbos de San Francisco del RineOn. Otro ramal 
tambien se inicia de San Miguel el Alto hacia el sur, atraviesa los 
municipios de Cerro Gordo y Arandas, y facilita el acceso a Ato-
tonilco el Alto. Una tercera ruta inicia en Jalostotitlin rumbo al 
noreste, pasa por San Gaspar y termina en Teocaltiche, vadeando 
el rio Verde. De Teocaltiche, hacia el sur, parte una cuarta via que 
llega hasta Yahualica de Gonzalez Gallo para conectar con la ma-
cropista, muy cerca de la ciudad de Tepatitlan. 

Estas redes carreteras han mejorado notablemente la comuni-
caciOn e intensificado el intercambio de productos y la circulaciOn 
de personas entre Guadalajara, Leem y la Ciudad de Mexico. A ello 
hay que agregar la autopista que parte de Ojuelos de Jalisco y Ilega 
a San Luis Potosi, para acortar las distancias entre Guadalajara y 
aquella ciudad. Por el rumbo de Aguascalientes, se puede circular 
por la autopista hacia Zacatecas que complementa una red carretera 
de las mas eficaces en el pais. La comunicacion por ferrocarril, exis-
tente en 1973, ha desaparecido. Los cambios mas notables en la red 
de comunicaciones actuales con respecto a la decada de los setenta, 
los introdujo la construcciOn de la Ilamada macropista de Los Altos 
y las autopistas mencionadas hacia San Luis Potosi y Zacatecas, que 
han acortado notablemente los tiempos de comunicaciOn, ademas 
de provocar el increment() del trafico, sobre todo de autobuses de 
pasajeros y camiones de carga. Ello explica, en parte, la inexistencia 
de comunicaciem por via aerea entre las grandes ciudades del cen-
tro-occidente de Mexico, cuyos aeropuertos las conectan con el Dis-
trito Federal y aeropuertos estrategicos de Estados Unidos. 

La mejoria en los medios de comunicacion en Los Altos de Ja-
lisco fue un resultado de la Guerra Cristera, ocurrida en los alms 
de 1926 a 1929. Hasta antes de 1940, los ranchos de la region se 
comunicaban entre si y con sus cabeceras municipales mediante 
brechas transitables solo en epocas de secas. Todavia en 1973, du-
rante la temporada de los grandes aguaceros, La Laguna, poblado 
muy cercano a Lagos de Moreno (actualmente es un barrio de esta 
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ciudad) quedaba incomunicado por completo debido al torrente 
que inundaba las brechas. La comunicaciOn era lenta, a caballo y en 
mulas, o en la diligencia que era comiln en la decada de los veinte, 

por intermedio de los arrieros, los mensajeros regionales, porta-
dores del comercio y de las noticias, agentes efectivos de articu-
laciOn regional. Todo ello es parte de la historia de Los Altos en 
estos dias en que la urbanizaciOn avanza en la region, y desplaza in-
clusive a los "troqueros" que, a su vez, desplazaron a los arrieros en 
la decada de los cuarenta que hoy han quedado solo en la memoria 
(Guadalupe Rodriguez y Patricia Chombo, 1998). 

La importancia de las cabeceras municipales como centros inte-
gradores de los municipios continua vigente. Desde estas cabeceras 
se controla todavia la vida politica, la actividad econornica y las 
fechas cultural y socialmente relevantes para la poblaciOn. Lo que 
en 1973 eran ciudades pequenas como Lagos de Moreno, Arandas 

Tepatitlan, hoy son conglomerados urbanos que crecen con ce-
leridad. En estos nocleos urbanos los rancheros de Los Altos han 
Ilevado a cabo sus intercambios, en particular el dia domingo, que 
sigue siendo el mas importante desde el punto de vista social y 
cultural, cuando las poblaciones acuden masivamente a las iglesias 
y los mercados. El nomero de familias que se trasladan a vivir a las 
ciudades y abandonan los ranchos para trabajar es cada vez mayor. 
Las vias de comunicacion mas efectivas permiten este ir y venir. 
En 1973 escribi: 

Este proceso de integracion de la poblacion rural en los nu-
cleos urbanos, enraizado en la historia alteiia, tiene su cul-
minacion en la gran feria regional de San Juan de los Lagos, 
donde concurren los altenos junto a campesinos de diversas 
panes del pals en busqueda canto de los favores de la virgen 
como del intercambio comercial. (Fabregas, 1986, p. 33). 

En la actualidad, el llamado "turismo religioso" ha incrementado 
los intercambios regionales y la presencia de miles de peregrinos 
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que no solo llegan desde varios puntos del pals, sino de Estados 
Unidos. Poblados que hace treinta arios eran pequeiios, como Santa 
Ana de Arriba en el municipio de Jalostotitlan, son en la actualidad 
centros importantes de peregrinaciOn. En el caso de Santa Ana, se 
ha construido una iglesia y una calzada que conduce a ella, donde 
se rinde culto a las reliquias del padre Toribio Romo, uno de los 
Ilamados martires de la Guerra Cristera. San Juan de los Lagos per-
manece como uno de los centros de peregrinacion mas importantes 
no solo de Mexico sino de America Latina. Enseguida se examina 
en detalle la formaciOn histOrica de Los Altos de Jalisco. 

Una historia de fiontera 

En el verano de 1973 y hasta 1974, un grupo de antropOlogos del 
CIS-INAH (actual ciEsAs) iniciamos el analisis de Los Altos de Ja-
lisco. El grupo de trabajo estaba constituido pot diez estudiantes 
del Departamento de Antropologia Social de la Universidad lbe-
roamericana bajo mi direccion. El de Los Altos de Jalisco fue el 
primer proyecto que asumi como director e incluyO, ademas de la 
presentaciOn de los resultados al CIS-INAH," el compromiso de 
graduar a los estudiantes. El director-fundador del CIS-INAH era 
Angel Palerm, con quien discuti mi plan de trabajo para obtener 
el doctorado en Antropologia Social. En esas conversaciones Ilega-
mos al examen del concept° de region y a seleccionar a Los Altos 
de Jalisco precisamente porque no existian trabajos antropolOgicos 
sobre esa parte de Mexico. Se vivia aim la fuerte influencia del 

" Pot decreto presidencial del 3 de septiembre de 1980, el Centro de Investigacio-
nes Superiores del Institut° Nacional de Antropologia e Historia (as-INAH) pay!) 
a set. el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social 
(ciEsAs). El grupo definitivo que trabajd Los Altos de Jalisco fue conformado 
por Tomes Martinez Saldalm, Leticia Gandara Mendoza, Virginia Garcia Acosta, 
Maria Antonieta Gallart Nocetti, Carmen Icazuriaga Montes, Jose Diaz Estrella, 
Patricia de Leonardo, Jaime Espin, Roman Rodriguez Cruz. Participaron en una 
corta temporada de campo Guadalupe Gonzalez y Luz Elena Arroyo Irigoyen. 
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indigenismo mexicano y era notoria la inclinaciOn de los antro-
pologos en el pals por analizar —casi de manera exclusiva— a las 
sociedades indigenas. 

Mi interes en la antropologia politica me llev6 a plantear un 
plan de investigaciOn para indagar sobre la formaciOn de los po-
deres locales y sus modos de articulaciOn con el Estado nacional. 
Los Altos de Jalisco se prestaban para ello por diversas razones. En 
primer lugar, la propia ausencia de trabajos antropolegicos en esa 
pane del pals era intrigante. iPor que la antropologia mexicana no 
habia abordado el analisis de regiones no indigenas? Ademas, de 
Los Altos procedia el prototipo de mestizo que desde el Estado 
nacional se difundia como la encarnacian del mexicano. El eine 
nacional desde sus primeros anos enfatiz6 la figura del ranchero de 
Los Altos como la representaciOn del mexicano, con sus simbolos 
—el charro, la canciOn ranchera, el mariachi y el tequila— presen-
tados como componentes basicos de la cultura nacional. Ademas, 
Los Altos era una region de pequenos propietarios, lo que agre-
gaba otro motivo de interes al analisis dada la discusion que por 
aquellos atios era intensa entre campesinistas y descampesinistas. A 
todo ello se sumaba el papel destacado de la Iglesia catOlica como 
estructura de poder en esa region. Con estos elementos en mente, 
Los Altos de Jalisco provocaban una investigacitin regional que co-
menz6 con la pregunta de c6mo se lleg6 a conformar una region de 
esas caracteristicas. El estudio etnohisterico era indispensable en un 
plan de trabajo como el propuesto. Pero por aquellos aims, la region 
de Los Altos no habia llamado la atencieth de los antropologos ni de 
los historiadores, incluidos los propios academicos de Jalisco. 

El material publicado mas importante del que dispusimos aquel 
1973, resultado de un trabajo de campo antropolOgico, era el libro 
de Paul S. Tylor, Arandas: A Spanish-Mexican Village (1933), una 
etnografia dedicada a discutir los factores que obligaban a los ran-
cheros de Los Altos a emigrar a Estados Unidos. En el mismo año 
de 1973, NoeIle Demyck public6 en Francia un texto sobre la or-
ganizacinn del espacio en Los Altos que result6 til para compren- 
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der aspectos de la ecologia cultural en la region (Demyck, 1973). 
Tambien en 1973, se publicO en Mexico el extenso estudio de Jean 
Meyer sobre la Guerra Cristera, que toca algunos aspectos de la 
historia y la sociedad de Los Altos de Jalisco pero no es un anilisis 
de esa region. Asimismo, Helen Riviere DArc dedith a Los Altos 
unos renglones de su libro Guadalajara y su region (1973). En el 
texto clasico de Francois Chevalier, La formacion de los grandes la-
tifundios en Mexico (1956), existen sugerentes observaciones acerca 
de Los Altos que resultaron importantes en el desarrollo de la in-
vestigaciOn. Los textos de Luis Gonzalez y Gonzalez y las notas de 
curso que dicta en la ENAH en 1967 me resultaron no solo Utiles 
sino fundamentales. Un libro de la envergadura del recien publi-
cado por Celina Becerra (2008) no estaba disponible en aquellos 
alms. Como las preguntas planteadas para guiar la investigaciOn 
necesitaban de un examen histOrico, me concentre en ello dada mi 
familiaridad con la investigaciOn de archivo aprendida en los arios 
de estudiante de etnohistoria en la ENAH. Ademas de la etnografia 
elaborada por ml, conte con las que escribieron los estudiantes del 
Departamento de Antropologia Social de la Universidad Iberoame-
ricana que participaron en el proyecto de investigaciOn. 

El analisis de Los Altos de Jalisco que propongo, enfatiza la 
formaciOn de una region que ha sido protagonista en los sucesos 
de forja de la naciOn. El enfasis en el contrapunto entre pasado y 
presente tiene el propOsito de desvelar la complejidad de un proceso 
que resulta en la formaciOn de una region y los mecanismos que 
dinamizan su movimiento. Enfoque la combinaciOn contradictoria 
entre economia y politica en el contexto del desarrollo de una eco-
logia cultural politicamente dirigida. En ese proceso, el poder como 
tal se centraliza y se concentra a nivel local y se articula con el 
Estado nacional a naves de redes de relaciOn y de intermediaciOn. 

Si en alguna region mexicana es posible aplicar la "teoria de 
la frontera", esa es Los Altos de Jalisco. La colonizaciOn de esta 
zona que es hoy territorio jalisciense ilustra el tipo de estrategia 
usada por los colonizadores para fijar territorio y correr la frontera 



180 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

ganadera. Desde un punto de vista que subraya el establecimiento 
de una nueva ecologia cultural, los castellanos —y sus acompanan-
tes ya mencionados— introdujeron la cria de ganado y con ello 
transformaron las estrategias adaptativas de los habitantes origi-
nales. La cria de ganado subordinO a la agricultura en el sentido 
de que esta se planeO en funcion de la ganader1a. Al regularizar 
la explotacidn de las minas, las estrategias adaptativas fueron re-
planteadas para alimentar las zonas mineras y producir el ganado 
—las mulas y los caballos— que estas exigian. Los Altos de Jalisco 
formaron pane importante de ese entomb que permitio el auge de 
la mineria; proveyeron alimentos y ganado para el consumo de la 
poblaciOn trabajadora y emplearon una cantidad significativa de ca-
ballos y mulas en los trabajos de extraccien del minera1.26  

La otra estrategia adaptativa que se introdujo en Los Altos a 
partir de la ocupaciOn espanola es la comunidad indigena, con sus 
campos de cultivo (milpas) y sus huertas. Los grupos chichimecas 
originarios de Los Altos eran nOmadas, trashumantes, practicaban 
la agricultura en forma rudimentaria y no vivian congregados en 
comunidad. Como forma de organizaciOn social y estrategia de 
adaptaciOn-transformaciOn del medio ambiente, la agricultura fue 
introducida en Los Altos por los tlaxcaltecas, purepechas y otomies, 
todos cultivadores de arieja tradiciOn. Hacia 1973 no habia infor-
maciOn acerca de estos grupos y de su contribuciOn en la forja de 
la region de Los Altos. En mi libro solo hago apuntes y sugerencias 

26  La bibliograffa actual acerca de la mineria mexicana ha crecido con respecto a 
1973. Pero ningim estudio altera la hip6tesis central de aquellos arms: la mineria 
no hubiese sido posible sin la articulacion de regiones productoras, ganaderas y 
agrIcolas como la de Los Altos de Jalisco. Ver: Andres Fibregas Puig, La forma-
tion historica de una region. Los Altos de Jalisco, Mexico, CIESAS, 1986 (Colecciem 
Miguel °than de Mendizabal, nnm. 5). El libro de David A. Brading, Miners and 
Merchants in Bourbon Mexico (Cambridge, Cambridge University Press, 1971) me 
fue átil para entender las articulaciones regionales que permitieron el auge de la 
mineria en Nueva Espana. Ademas, Angel Palerm insisti6 sobre este aspecto tanto 
en textos como en conversaciones y en el aula. 
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acerca de la importancia de la migracieth tlaxcalteca y su papel des-
tacado en la colonizacion (Fabregas, 1986). En 2008 se publicO el 
libro de Celina G. Becerra que trata con amplitud la situaciOn de 
los grupos indigenas en Los Altos de Jalisco, y confirma su con-
tribuciOn a la forja de esa region (Becerra Jimenez, 2008). Qaeda 
como tema pendiente establecer el papel jugado por la poblaciOn 
de origen africano y afrocaribeno en Los Altos, cuya importante 
presencia sefiale en La formacion historica de una region (1986). En 
an flamer° monografico de la revista Estudios Jalisciences (ntim. 49, 
agosto de 2002) coordinado por Mario Alberto Najera, se acuri6 
el termino de "afrojaliscienses" para referirse a los descendientes de 
aquellos primeros grupos de poblaciOn africana y como un esfuerzo 
para lograr la continuidad en los estudios acerca de esta poblaciOn. 

La situaciOn de frontera como contexto modificO la teerla y 
la practica de la tenencia de la tierra que aplicaron los espatioles, 
adernas de exigir la intervenciOn decidida del Estado.27  En el caso 
de la Nueva Espana, la extension de la frontera agroganadera y su 
conservaciOn no solo satisfizo fines propiamente militares, sino que 
se articul6 con la mineria. Asi, la frontera novohispana —como lo 
ilustra el caso alteno— no es solo una zona de reserva y de con-
tenciOn de los grupos indigenas rebeldes, sino de aprovisionamiento 
de productos ganaderos y agricolas para las regiones mineras. Con 
este contexto concreto, las regiones de frontera adquirieron una 
importancia destacada para la formaciOn econOmico-polltica de la 
era colonial, al ser el escenario de las actividades de un nncleo de 

" Desde los trabajos de Jose Miranda, La funcion econamica del encomendero en 
los origenes del regimen colonial, Mexico, UNAM, 1965 (Instituto de Investigaciones 
Histericas) sabemos que la invasion espaiiola al nuevo mundo no ocurri6 a traves 
de los ejercitos regulares, profesionales, del Estado espanol. La Conquista y la colo-
nizacien se organizaron como empresas y en el caso de la Nueva Espana esti claro. 
Un reciente trabajo ratifica este aspect°. Yen Matthew Restall, Los siete mitos de 
La Conquista espanola, Mexico, Paid6s, (2004) 2005. En mi libro sobre Los Altos 
setiale esta misma caracteristica, pero la situacien de frontera provoc6 una inter-
venciim mas decidida del Estado espanol. (Fabregas, op. cit., 1986). 
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poblaciOn sin cuya existencia no es posible explicar el sostenimiento 
de las poblaciones mineras. Al mismo tiempo, la articulaciOn de es-
tas poblaciones fronterizas con la formaciOn colonial en su conjunto 
acentuO su catheter regional, no solo desde el punto de vista de su 
especializaciOn ecoldgico-cultural, sino como la base de tradiciones 
politicas locales y regionales. En otras palabras —y en su sentido 
mas amplio—, las regiones fueron perfiladas por intereses particu-
lares que orientaron las estrategias de adaptaciOn-transformaciOn, 
afianzaron posiciones de poder y crearon territorios politicos in-
mersos dentro de la dinamica general de la formaciOn colonial. Una 
conclusion que se desprende al examinar estos procesos en el caso 
de Los Altos de Jalisco es que frontera y periferia no son nece-
sariamente sinOnimos. En efecto, Los Altos, como una region de 
frontera en el sentido del establecimiento de una linea de avance 
de la colonizaciOn espaliola hacia el none, fue una region central 
para sostener ese propio avance y para permitir el florecimiento de 
la mineria, sin la cual la economia colonial no es explicable. 

Las estrategias de colonizaciOn en el contexto del corrimiento 
de las fronteras muestran la capacidad de adaptarlas a contextos 
concretos por parte de los colonizadores, ademas de apoyarse en 
el naciente Estado espaliol. El caso de la colonizaciOn del norte 
de Mexico es ilustrativo. La institucion de frontera caracteristica 
en ese contexto fue el presidio que surgiO de la necesidad de los 
colonizadores de proteger los establecimientos mineros localizados 
en plena Gran Chichimeca. En la rnedida en que crecia la hostili-
dad y resistencia —real o inventada— de los grupos chichimecas, 
aumentaba la necesidad de establecer una linea de contenciOn y 
protecciOn. La guerra de guerrillas de los grupos chichimecas en el 
norte de Mexico tuvo como respuesta la creaciOn del presidio. 

Los primeros presidios se fundaron en 1570 por el virrey Mar-
tin Enriquez. Cinco de ellos se localizaron a lo largo de la ruta mi-
nera Zacatecas-Ciudad de Mexico y reforzaron al poblado defensivo 
de San Felipe de los Reyes, que habia sido fundado en 1561. Entre 
1580 y 1600, epoca del apogeo de la guerra chichimeca, se esta- 
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blecieron quince presidios mos, que se extendian desde la Ciudad 
de Mexico hasta Zacatecas y Durango. En el centro-occidente solo 
Sc fund?) un presidio en Xamay y en la ruta que unia Guadalajara 
con la Ciudad de Mexico. Entre Guadalajara y Durango solo hubo 
otro presidio: el de Colotlan, en el norte de Jalisco, asiento del 
gobierno de las fronteras. Pero en Los Altos de Jalisco la respuesta 
a la situaciOn de frontera fue la colonizaciOn a base de criadores 
de ganado y cultivadores, asentados en pueblos defensivos y en los 
ranchos. Surgia la poblaciOn ranchera y el propietario agricola y 
ganadero privado.28  

Los presidios construidos para detener a los chichimecas rebel-
des fracasaron, como, entre otros, demuestra el extenso estudio de 
Max Moorhead (1975). Mas ann, entre 1578 y 1583, los presidios 
no lograron contener a los chichimecas sino que estos aumentaron 
de manera notable su capacidad de resistencia, y la guerra se pro-
long?). La soluciOn puramente militar al problema fronterizo fallO, 
en contraste con las estrategias aplicadas en el poblamiento de Los 
Altos de Jalisco.29  

28  Ver: Fabregas, 1986, pp. 61 y ss. Tambien: Max L. Moorhead, The Presidio, Nor-
man, University of Oklahoma Press, 1975. Mas reciente es Cl trabajo del historia-
dor chicano Jose Cuello, Saltillo colonial. Origenes y formacion de una sociedad 
mexicana en la frontera none, Saltillo, Universidad Autonoma de Coahuila/Ayun-
tamiento de Saltillo, 2004. Ver tambien: P. W. Powell, "Genesis del presidio como 
instituciem fronteriza, 1569-1600" (http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn09/  
EHN00903.pdf). La discusi6n sobre el surgimiento de la propiedad privada de la 
tierra se entiquecio con los aportes de Los Altos de Jalisco dado que en esos mo-
mentos solo se pensaba en los grandes latifundios, y en el caso altefio se mostraba 
un proceso concreto de formacion de la pequefia propiedad agraria. El libro mas 
influyente en esos afios sobre el tema de la propiedad de la tiara en Mexico era 
el de Francois Chevalier, La formacion de los latifundios en Mexico, Mexico, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1976. La primera edici6n de Chevalier fue publicada por 
Problemas Agricolas e Industriales de Mexico en 1956. En 1999, el Fondo de Cul-
tura public6 una version revisada del libro por el propio Chevalier. Ver: Francois 
Chevalier, La formacion de los latifundios en Mexico. Haciendas y sociedad en los 
siglos xvt, xviry xvIll, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1999. 
29 En La formacion historica de una region (1986) discuti varios aspectos de la 
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A partir de la fundacion de Guadalajara, la definitiva, el avance 
espariol continua hacia el noreste y penetr6 por lo que hoy es el 
municipio alteno de Ixtlahuacan del Rio, para seguir por territo-
rios que pertenecen a los actuales municipios de Cuquio, Yahua-
lica, Mexticacan, Teocaltiche y Lagos de Moreno. La direccion y 
el control de la colonizacion lo mantuvo la Audiencia de la Nue-
va Galicia con sede en Guadalajara. La estrategia para poblar Los 
Altos de Jalisco y asegurar la Frontera Chichimeca fue a base del 
establecimiento de las villas protectoras, rodeadas de ranchos, que 
conformaron la barrera defensiva, ademas de garantizar la produc-
cinn agricola y la cria del ganado. En La formaciim historica de una 
region escribi: 

En el informe que el Cabildo Edesiistico de Guadalajara rinde 
a la Corona en 1569 se dice: "en lo que respecta a las pobla-
ciones y nuevos descubrimientos sabemos que esta Audien-
cia ha mandado poblar una Villa que se dice Santa Maria de 
los Lagos, que esti treinta leguas desta ciudad hacia el none; 
cosa muy acertada al parecer de todos por que esti en frontera 
adonde los indios guachichiles de guerra hacian mucho claim 
a los espanoles y estancias de vecinos desta ciudad". 

colonizacian del none de Mexico (pp. 62 y ss.), senalando que, con el paso del 
tiempo, la hostilidad de los grupos nemadas en general fue exagerada por los pro-
pios colonos para obtener beneficios del Estado espatiol. Un estudio reciente de 
Sara Ortelli, Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los 
apaches 0748-1790) (Mexico, El Colegio de Mexico, 2007) confirma esta opinion. 
El texto de Ortelli es extenso y demuestra la invencion de una agresividad exa-
gerada de los apaches pan beneficiarse de ello por parte de los colonos y de los 
militares. Para una opini6n critica, ver: Ignacio Lorenzo Almada Bay, "Resefia del 
libro Trama de una guerra convenience de Sara Ortelli", en Relaciones, xxx (117), 
2009, pp. 317-320. Una obra importante que marca un moment° en los estudios 
de la colonizaciOn en Mexico es: Luis Abortes Aguilar, Norte precario. Poblamiento 
y colonizacion en Mexico (1760-1940), Mexico, El Colegio de Mexico, 1995. No se 
agota aqui el tema. El asunto es mas complejo e incluye las relaciones que entabla-
ron los propios grupos locales, como los apaches, con los espanoles pan comerciar 
o, incluso, intercambiar prisioneros y hasta yenta de personas. 
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En efecto, Santa Maria de los Lagos, la actual Lagos de 
Moreno, fue fundada en el encuentro de dos rutas esenciales 
para la expansion colonial: el camino minero que iba de Zaca-
tecas a Mexico y que se prolongaba hacia el norte pasando 
Durango y terminaba en Chihuahua y el camino agricola-
comercial del Bajio que atraviesa Los Altos para Ilegar a Gua- 
dalajara. El 15 de enero de 1563, la Audiencia de la Nueva 
Galicia expidi6 una cedula ordenando la fundacion de Santa 
Maria de los Lagos. El 31 de marzo del mismo ano se dio 
cumplimiento al ordenamiento, como lo indica el Acta de 
Fundacion... (Fibregas, 1986, pp. 79-80)." 

La fundacion de Santa Maria de los Lagos es un momento cul-
minante de la expansion espafiola hacia el norte porque fij6 a un 
namero importante de productores y criadores de ganado que esta-
bilizaron la region y lograron contener las incursiones chichimecas. 
Asi, De la Mota y Escobar afirm6 que en los campos de Lagos 
se Ilegaron a herrar hasta 20 mil becerros anualmente. La funda-
cion de esta importante Alcaldia Mayor consolid6 la formaciOn re-
gional de los actuales Altos de Jalisco y apuntal6 la produccion 
minera. Propici6, adernis, el auge de los asentamientos ganaderos, 
los ranchos, las haciendas y las labores, tan caracteristicos en Los 
Altos de Jalisco atin en la actualidad. Esta situacion la describi6 
con excelencia, casi un siglo despues de fundada la Alcaldia Mayor, 
el historiador tapatio Matias de la Mota Padilla: 

y porque los chichimecas salian a robar, fue preciso para 
contenerlos, que saliesen escuadras a perseguirlos, hasta que 
se fun& una Villa con el titulo de Santa Maria de los Lagos 

3° Celina G. Becerra Jimenez, en su libro mas reciente, Gobierno, justicia e institu-
ciones en la Nueva Galicia. La Alcaldla Mayor de Santa Maria de los Lagos, 1563-
1750 (Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2008) hace un extenso analisis de 
esta fundacion y de corn° funcion6 dicha alcaldfa. Tal tipo de trabajos histericos 
eran inexistentes en 1973. El acta completa de la fundacion de Santa Maria de los 
Lagos puede leerse en Fabregas, 1986, pp. 80-81. 
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de gente noble y de valor, y a la sombra de dicha Villa se fun-
daron varios pueblos, como son Mesquitiqui, San Miguel, San 
Gaspar, San Miguel de Buena Vista, San Juan de la Laguna, 
Teocualtitlan, Mitic, Nuestra Senora de San Juan y Xalosto-
titian... Es una de las alcaldias mayores de mas nombre, asi 
por tener en su territorio el real de las minas de Comanja, 
como por las variadas haciendas de labores y ganados, y por 
mantenerse sus habitadores con toda decencia. (De la Mota 
Padilla, 1973, p. 50). 

A partir de la fundaciOn de Lagos comienza un movimiento de po-
blaciOn que consolidO la presencia espanola en lo que es hoy el terri-
torio de Los Altos de Jalisco. Es un movimiento "de vuelta" hacia 
el sur que se acerca a Guadalajara. Uno de los pueblos que surgie-
ron en esos momentos es Nuestra Senora de San Juan, que Ilegaria 
a convertirse en el santuario regional mas importante, ademas de 
sede de una de las grandes ferias coloniales no solo en Nueva Ga-
licia sino en toda la Nueva Esparia.31  

Otto aspecto importante de la colonizacion de Los Altos es la 
Ilegada de los tlaxcaltecas, purepechas y otornies, que introdujeron 
innovaciones en los cultivos y se establecieron en poblados como 
el actual Pueblo de Moya, cercano a Lagos de Moreno, que Celina 
Becerra menciona como ocupacion otomi (Becerra, 2008, p. 151 y 
ss.). Los tlaxcaltecas fueron aliados eficaces de los esparioles para 
contener a los chichimecas y actuaron en la colonizaciOn del norte 
de Jalisco y el norte mexicano en genera1.32  Asimismo, hubo pobla- 

31  He relatado en detalle cam° se fun& Nuestra Senora de San Juan, el actual San 
Juan de Los Lagos, en La formation historica (Fabregas, 1986, pp. 85-89). 
32  El libro que describe en detalle esta alianza entre tlaxcaltecas y espafioles es: Eu-
gene B. Sego, Aliados y adversarios. Los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrio-
nal de Nueva Espana, San Luis Potosi, Gobierno del Estado de San Luis/Gobierno 
del Estado de Tlaxcala/Centro de Investigaciones Hist6ricas de San Luis Potosi, 
1998. Tambien: Tomas Martinez Saldafia, La dikspora tlaxcalteca. Colonization 
agricola del norm mexicana, Tlaxcala, Ediciones del Gobierno de Tlaxcala, 1998. 
Ver tambien: Israel Cavazos Garza et at, Construction de la nation: La migration 
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ciOn africana y afroantillana en Los Altos de Jalisco, como lo escri-
bi y comprobe en La formation historica de una region (1986). 

El esbozo anterior de la colonizaciOn de Los Altos, que expuse 
con largueza en 1986 (aunque el libro se terminO de escribir en 
Coyoacan en 1975), ilustra la formacion de una region de frontera 
que desde sus origenes muestra caracteristicas que tuvieron conse-
cuencias posteriores, en pleno siglo xx. Los Altos es una region 
como tal desde epoca temprana, colonizada por ganaderos castella-
nos, andaluces y extremefios, uno que otro portugues y quiza algUn 
vasco. No es una region que fuese evangelizada en esos primeros 
momentos porque sus pobladores venian evangelizados, eran cat& 
licos fervientes, muchos de ellos descendientes de aquellos pobla-
dores de frontera que en la propia peninsula iberica habian peleado 
contra los arabes. Se constituyeron desde los primeros dias colonia-
les como bastiones de la identidad espafiola y cristiana que despues 
devino en la identidad criolla y mestiza mexicana. Es un proceso 
particularmente complejo. Estos pobladores impulsaron una vision 
que aán esta vigente de un prototipo del altefio que lo asemeja a 
un castellano de Castilla La Vieja, del campo charro de Salaman-
ca. En La formation historica de una region adverti de la existen-
cia temprana de la poblaciOn negra, de la poblaciOn tlaxcalteca y, 
por supuesto, de los pueblos chichimecas que usaron el territorio 
mucho antes de la intrusion espatiola. Desde los dias coloniales se 
produjo un amplio mestizaje entre todos estos sectores, lo que hace 
del prototipo del ranchero altefio y blanco una mera leyenda. Afios 
despues del primer analisis de Los Altos, en 1999, con Pedro Tome, 
localizamos a los pobladores descendientes de los pueblos indios 
a lo largo del rio Verde, por Temacapulin y Acacico, y los llama-
mos "Los Altos de Abajo".33  La evangelizacion de los indios ocurre 

tlaxcalteca en el none de la Nueva Espana, San Luis Potosi, Colegio de San Luis/ 
Gobierno de Tlaxcala, 1999. 
" Los resultados del analisis conjunto de Pedro Tome y Andres Fabregas pueden 
consultarse en: Pedro Tome y Andres Fibregas, Entre mundos. Procesos intercultu- 
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Mapa 3 

La colonizacion de Los Altos de Jalisco. ElaboraciOn propia basada en documenracion 
de los archivos parroquiales de Jalostotitlin y Tepatitlam 

en Los Altos una vez que los chichimecas se han sedentarizado o 
han sido aniquilados y, sin duda, a ello contribuyen los tlaxcaltecas, 
purepechas y otomies. Celina Becerra hace una amplia exposicion 
de la evangelizacidn en Los Altos de Jalisco que aclara aspectos me-
dulares del papel de la Iglesia catOlica en la region (Becerra, 2008, 
pp. 86-103). Con todo el importance aporte de Becerra, ann faltan 
por aclarar las etapas de la evangelizaciOn en Los Altos y otros 
aspectos relacionados con la formaciOn de cofradias y del poder 
politico (Fabregas, 1986). 

rides entre Mexico y Espana, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 1999; Andres Fabregas 
Puig y Pedro Tome Martin, Entre parientes. Estudios de caso en Mexico y Espana, 
Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2001; Pedro Tome Martin y Andres Fabregas Puig, 
Regiones yfronteras. Una perspectiva antropologica, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 
2002. 
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Una region de parientes, pequenos propietarios, 
comunidades indigenas y poblacion de origen africano 

Uno de los origenes de la pequeria y mediana propiedad agraria en 
Mexico lo ilustra el caso de la formacion regional de Los Altos de 
Jalisco. Desde el punto de vista del colonizador espariol, la region 
altena result6 propicia para la cria del ganado y, con mayores difi-
cultades, para la agricultura. La propiedad de la tierra en manos de 
los colonos fue un resultado de la situaciOn de frontera y permiti6 a 
la Corona de Espana, a traves de la Audiencia de la Nueva Galicia, 
fijar al colonizador en un territorio de antigua prosapia n6mada. 
Esta caracteristica, mas la decidida resistencia de los chichimecas, 
es lo que explica la ausencia de la encomienda, tan caracteristica 
en los albores del regimen colonial. Los indigenas sedentarios Ile-
gan a Los Altos acompanando a los espanoles, como colonos. Nurio 
de Guzman, en su intento por controlar lo que se perfilaba como 
el Nuevo Reino de Galicia, reparti6 pueblos en encomienda a los 
primeros fundadores de Guadalajara, alla por los rumbos de la ac-
tual Nochistlin (Zacatecas). La instituciem no prosper6 por care-
cer de base social y por su contradicciem funcional con la situaciem 
de frontera. Segan De la Mon y Escobar, a finales del siglo xvi 
habia 75 encomiendas en todo el territorio de la Nueva Galicia, y 
de estas, s6lo seis se localizaban en lo que es hoy el territorio de 
Los Altos de Jalisco. En 1570, habitaban en la Nueva Galicia qui-
nientos espanoles cabezas de familia, distribuidos en dos ciudades, 
seis villas y quince establecimientos mineros. Cincuenta y cinco 
cabezas de familia eran encomenderos y los dernas, rancheros, mi-
neros, comerciantes y un pequerio grupo de burOcratas empleados 
en menesteres de la administraciem pablica. De acuerdo con De la 
Mon y Escobar, Teocaltiche, Mitic y Teocaltitlan, son los anicos 
pueblos de Los Altos que tienen el estatus de "pueblos de la Coro-
na", con un total de 604 indios tributarios (De la Mota y Escobar, 
1940, pp. 215-218). 

Los rancheros espanoles dedicados a las actividades mixtas de 
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la ganaderia y la agricultura constituian el grupo dominante, pero 
no el Unico, en la emergente region altena. Algunos de estos colo-
nos lograron ampliar sus propiedades hasta formar haciendas de 
mediano tamano que distribuian su territorio entre los miembros 
de las familias nucleares (Fabregas, 1979). Los duenos de estas ha-
ciendas medianas residian en ellas, aunque poseian viviendas en 
los poblados y villas, a cuyos mercados acudian los domingos para 
hacer compras adernas de asistir a misa en la iglesia. Este aspect() 
de la vida ranchera de Los Altos contrasta con el ausentismo que 
caracteriz6 a los propietarios de los grandes latifundios, sobre todo 
en el centro de la Nueva Espana. El hecho de que los rancheros 
propietarios viviesen en sus tierras produjo un ritmo lento en la 
urbanizaciOn. De hecho, los poblados de Los Altos crecieron en 
nUmero de habitantes a partir de la Guerra Cristera, en gran me-
dida por las politicas de reconcentraciOn aplicadas por el Estado 
nacional. La residencia de los rancheros en sus propiedades tambiin 
explica en parte la escasa diferenciaciOn ciudad-campo que preva-
lecia en Los Altos aim en 1973, asi coma la extracciOn rural de 
los detentadores del poder politico y el control de los cargos de la 
administraciOn pUblica. 

Otro aspect° relevante para entender la formaciOn de estas pe-
querias y medianas propiedades en tenencia ranchera, es el reparto 
agrario controlado por la Audiencia de la Nueva Galicia. En efecto, 
la documentaciOn y las disposiciones de la epoca mencionan dos va-
riantes del reparto agrario para otorgar propiedad privada a algiin 
colono: la peonia y la caballeria. La peonia, calculada para mante-
ner a una unidad domestica constituida en unidad de producciOn, 
consistia en un solar destinado a edificar la vivienda y cultivar la 
huerta; a ello se agregaban "cien fanegas de labor" para siembra de 
trigo y "diez fanegas de labor" para sembrar el maiz; se agregaban 
"dos huebras de tierra" —las yuntas actuales— destinadas al cultivo 
de hortalizas y, por Ultimo, un agostadero —potrero— para mante-
ner a veinte vacas, cien borregos, veinte cabras y diez chivos. 

La caballeria era cinco veces mas grande que la peonia y se con- 
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cedia a los soldados que aportaban caballos en la fase de Conquista. 
Pot supuesto, comprendia mucho mas tierra de cultivo y terrenos 
de agostadero para criar 700 cabezas de ganado, grande y chico. 
A diferencia de las encomiendas, las peonias y caballerias se dota-
ban como propiedad privada: una ocupaciOn continua de cuatro 
aims constitufa el fundamento legal para la posesiOn definitiva.34  
Las disposiciones legales para el reparto agrario se encuentran en 
la ordenanza expedida por Fernando V en la ciudad de Valladolid, 
Espana, el 18 de junio y el 9 de agosto de 1513. Dichas disposicio-
nes son un claro ejemplo de la intervenciOn de la Corona de Espana 
en la empresa de colonizaciOn de la Nueva Espana y, por ende, de 
la Nueva Galicia; se aplicaron a las situaciones de frontera, como 
las que la propia Corona espatiola enfrentO en aquellos arios en la 
actual Croacia (Fabregas, 1979 y 1986). Las emisiones legates de 
Felipe v fueron seguidas con pulcritud por los virreyes de la Nueva 
Espana hasta 1822, ano de cambios y reestructuraciones.35  

Ademas de la comunidad introducida por los colonos tlaxcahe-
cas, purepechas y otomies, los pobladores espanoles se organizaron 
en familias nucleares inscritas en grupos extensos de parentesco y 
aun en mini linajes. Este tipo de organizaciOn del parentesco, tal 
como la zadruga en la antigua Croacia, se adapta bien a la situacit 
de frontera y al tipo de repartos agrarios que se practicaron en Los 
Altos de Jalisco. Cada Miele° de familias forme una mini unidad 
de combate, facil de movilizar y disciplinada. Estas unidades fami-
hares se reconocian como propietarias de la tierra y mantenian su 

34  Wistano Luis Orozco, Legislation y jurisprudencia sabre sierras baldlas, Mexico, 
Ediciones El Caballito, 1974, pp. 26-27 (la primera edici6n es de 1895). Mariano 
Galvin Rivera, Ordenanzas de tierras y aguas, Mexico, 1955; George McCutchen 
McBride, The Land Systems of Mexico, Washington, American Geographical Socie-
ty, 1923. De esta Ultima obra existe version en espaiiol publicada en Mexico por la 
revista Problemas agricolas e industriales de Mexico. 
35  No encontre —hasta el momento— document° alguno que muestre que en Los 
Altos de Jalisco hubo reparto de peonias. Todo el reparto agrario se hizo a base 
de dotacien de caballerias. En su libro, Celina Becerra tampoco registra el repar-
to de peonias (Becerra, 2008). 



192 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

ocupacion a trait de mecanismos hereditarios. Con el tiempo, las 
familias extensas consolidaron y ampliaron sus propiedades a traves 
del matrimonio entre parientes, aim vigente en la actualidad.36  La 
rapida y organizada movilizacion lograda durante la Guerra Cris-
tera y que tantos problemas caus6 al ejercito regular mexicano de 
Joaquin Amaro en 1926, se debi6 en buena medida a la estructura 
de estas organizaciones de parentesco (vet: Fabregas, 1986; Fabregas 
y Tome, 2001). 

No obstante la importancia del parentesco para explicarnos la 
organizaciem social de los colonos espanoles en Los Altos, la des-
igualdad social es un hecho temprano en el proceso formativo de la 
region. En terminos del reparto agrario, la concesion desigual de tie-
rras propici6 que algunas familias concentraran mas propiedad que 
otras. En la profundizaciem de la desigualdad social intervinieron 
dos factores derivados de las propias formas de parentesco: para evi-
tar que por las reglas de herencia se atomizara la propiedad,37  por un 
lado Sc desconocia a los parientes en determinada profundidad ge-
neal6gica —por lo general, a la cuarta generaciem— y con ello se les 
excluia del acceso a la tierra; por otro lack, se instituy6 un equivalen-
te funcional de la primogenitura (del heredero en las formas de pa-
rentesco catalanas) que consisti6 en que uno de los miembros de la 
parentela compraba a los demas su herencia. Debe agregarse a estos 
factores el casamiento entre parientes, entre tio y sobrina con mas 
frecuencia, que congregaba de nuevo la propiedad fragmentada. 

Los factores descritos, mas la ganaderia como estrategia princi-
pal de adaptacion-transformacion del medio ambiente, dieron como 

36 Con Pedro Tome estudiamos los sistemas de parentesco tanto de la Sierra de 
Avila, Espafia, como de Los Altos de Jalisco, Mexico, y encontramos similitudes 
que nos permiten afirmar que las formas de parentesco espatiolas fueron trasla-
dadas por los colonos hispanos a la region altefia. Ver: Andres Fabregas Puig y 
Pedro Tome Martin, Entre parientes. Estudios de caso en Mexico y Espana, Avila, 
Instituci6n Gran Duque de Alba/E1 Cokgio de Jalisco, 2001. 
" En Los Altos, atin en la actualidad, las reglas de herencia disponen el reparto 
igualitario de la propiedad a todos los hijos sin importar el sexo, la edad o el estado 
civil. Vet: Fahregas, 1986 y Fabregas y Tome, 2001. 



UNA REGION RANCHERA: LOS ALTOS DE JALISCO 	 193 

resultado la consolidaciOn de lo que, desde 1979, llame "la hacienda 
altelia" (Fabregas, 1979, p. 32) para diferenciarla de otros tipos de 
propiedad latifundista. En su extension, la hacienda altena rm.:5 
sus fronteras en el territorio que ocupaba una familia extensa. La 
propiedad se dividia entre todos los herederos del propietario origi-
nal —por las reglas de herencia del parentesco—, pero conservaba 
su unidad a traves de los mismos lazos de parentesco y de arreglos, 
como el matrimonio entre parientes, a los que llegaban las dife-
rentes familias nucleares de una familia extensa. Si la propiedad se 
atomizaba, intervenia el mecanismo de compra mencionado. Par 
esta razOn, a lo largo de la historia de la formaciOn regional, hay 
periodos en que la tierra aparece concentrada y otros en que esta 
distribuida. 

El desconocimiento de parientes en determinada profundidad 
genealOgica se uni6 a factores politicos que incidieron en el repar-
to agrario y provoc6 la formaciem de un sector empobrecido de 
rancheros, por lo menos desde el siglo xviii. Estos rancheros al-
quilaron su capacidad de trabajo o pagaron renta en especie para 
acceder a la tierra y cultivarla. Son los antecedentes hist6ricos de 
los actuales medieros y de los trabajadores a jornal como vaqueros o 
peones. Desde muy temprano en la formaciem regional, los esclavos 
de origen africano y afrocaribeno fueron usados en las labores de 
cuidado del ganado en las haciendas y los ranchos altelios, ademas 
de fungir como personal para el servicio domestic°. No era necesa-
rio an nUmero elevado de vaqueros, pues un solo jinete es capaz de 
cuidar hatos de entre doscientas y quinientas cabezas, y se permitiO 
a los esclavos de origen afro que montaran a caballo para controlar 
el ganado. 

En terminos de la propiedad de la tierra, el libro de Celina 
Becerra aclara cOmo esta se organiz6 entre los espanoles y entre 
las comunidades indigenas (Becerra, 2008). Adernas de la hacienda 
altena, el rancho es tambien una forma de propiedad privada. En 
1791, Jose Mendez Valdez describio ambas formas de propiedad en 
los siguientes terminos: 
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Hacienda en estos reinos son unas casas de campo de per-
sonas de mas que mediano caudal, con sitios de tierra de 
ganado mayor y menor, criaderos y caballerias mas o menos, 
segan las facultades de cada poseedor, en que con el arte 
de la agricultura, siembran varios viveres de semillas y crian 
ganados mayor, menor, de cerda y caballar. 

En lo que respecta al rancho, dice: 

Rancho son en estos reinos indianos unas casas de campo de 
poca pompa y valor en que viven hombres de mediano pasar 
y pobres, cultivando las tierras cortas que tienen o arriendan, 
en que siembran al tamano de la posibilidad de cada uno, y 
criando animales domesticos, segan sus fuerzas alcanzan... 
(Mendez Valdez, 1791, pp. 195 y 198). 

Es de notar que en el caso de la hacienda altelia, la unidad terri-
torial en uso rebasa lo que una sola unidad familiar puede atender 
con sus solos recursos humanos y materiales —incluso en terminos 
de la economla campesina de Chayanov"—, aparte de que la cali-
dad de la tierra y el volumen de la produccion, mas la variedad de 
esta, contrastan con el rancho. Mas todavia, el rancho tambien era 
trabajado a base de la renta en especie, como de hecho atin suce-
de en Los Altos de Jalisco. En 1885, Barcena describe la siguiente 
situaciOn: 

Se dice que las siembras son por cuenta de hacienda o pro-
pias, cuando la finca misma o algUn particular expensa en 
terreno propio, los costos del cultivo, y por consiguiente le 

38  En efecto, el economista ruso A. V. Chayanov plante6 la economfa campesina 
basada en las unidades domesticas que se bastan a sf mismas y son, simultinea-
mente, unidades de produccion y unidades de consumo. Ver: A. V. Chayanov, The 
Theory of Peasant Economy. David Thorner, R. E. F. Smith y B. Kerblay (eds.), 
Irwin, 1966. 
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corresponde todo el producto de la cosecha. Las siembras en 
partido se efectUan bajo diversas condiciones, siendo la mas 
general que un socio ceda el terreno solo, o los bueyes, algu-
nos otros elementos de trabajo, o que proporcione fondos que 
se consideren como habilitaciOn. Por consiguiente, segan las 
proporciones de esa ayuda asi son del reparto del product°. 
(Barcena, 1885, p. 409). 

En la primera parte del parrafo, Barcena describe las condiciones 
en que opera un ranchero propietario, mientras que en la segunda 
parte comenta las relaciones entre un ranchero propietario y otro 
que no lo es. Con respecto a esto Ultimo, es el trato de mediero que 
en 1973 y en 2001 aim estaba generalizado en Los Altos de Jalisco, 
aunque en los anos recientes ha disminuido." El mediero es un 
rentero de la tierra que paga su acceso a ella mediante la renta en 
especie, es decir, cede parte de su cosecha para pagar al propietario 
de la tierra. En terminos de relaciones de producciOn, este arreglo 
tiene una continuidad histarica que va desde los inicios de la for-
macian regional de Los Altos de Jalisco hasta la actualidad. 

En el context° de la formaciOn de una ecologia cultural politi-
ca, el control del acceso a los recursos basicos de la region y a los 
medios de produccion fue logrado por circulos cerrados de parien-
tes, similares a las oligarquias, a traves de redes relacionales que 
alcanzaban a la propia Guadalajara. A estos circulos pertenecian 
rancheros terratenientes emparentados con funcionarios publicos y 
hombres de Iglesia. Desde estas redes de poder se impulsO el sen-
timiento local que aprovechO el apego identitario de los rancheros 
con su localidad, su municipio y, finalmente, la region." Las formas 
regionales del poder politico se apoyaron en una tradician cultural 

39 Vet: Fabregas, 1986, en donde describi con detalle los tratos entre propietarios 
y medieros. Tambien: Tome y Fabregas, 2001. 
40 Ver: Tome y Fabregas, 2000; Fibregas, 1986; Fabregas y Tome, 2001. En especial 
sigue siendo muy sugerente el libro de Gustavo del Castillo, Crisis y transibrmacion 
de una sociedad tradicional, Mexico, Ediciones de la Casa Chata, 1979. 
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concreta, surgida en el proceso de formaciem regional, que se mani-
festo con fuerza en el rechazo a la dependencia administrativa de la 
Nueva Espana, primero, y al Estado nacional mexicana despues. En 
ese context°, las formas de poder de la Iglesia catalica han jugado 
un papel importante al sancionar la desigualdad social como parte 
de un orden divino, lo que aporta un factor de estabilizaciem que se 
ha traducido en estabilidad politica. Como lo escribi6 un ranchero 
intelectual ilustre, el historiador michoacano Luis Gonzalez y Gon-
zalez, en referencia a los rancheros de Los Altos de Jalisco: "Estar 
debajo de todos y tener menos que sus senores no era mal sintoma 
en el mundo de su religion" (Gonzalez y Gonzalez, 1959, p. 12). 

En el contexto de una ecologia cultural politicamente dirigida, 
donde la ganaderia apoyada por la agricultura cumplia el papel de 
eje de la estrategia de adaptaciem-transformacion del media ambien-
te, los circulos del poder fundieron en una sola vision del mundo 
los factores religiosos con los politicos y los de la tradiciem cultural 
apegada a la localidad. El conflict° entre Iglesia catalica y Estado 
nacional que se configure) en Mexico a partir de la propia guerra 
de Independencia, se manifesto en Jalisco —y el caso de Los Altos 
lo muestra— como si fuese un conflict° de defensa del mundo re-
gional frente a las tendencias centralizadoras del Estado nacional 
emergente. En breve, la diferencia de fond°, por la que se estableci6 
el conflicto entre los intereses dominantes en los comienzos del 
Estado nacional mexicana, fue la separaciOn entre Iglesia y Estado. 
Los circulos de poder de Jalisco en general y de Los Altos en par-
ticular, se opusieron a dicha separaciOn puesto que la fusion de la 
esfera pablica con la esfera privada, a naves de la Iglesia, era el eje 
del control sobre la poblaci6n en general y el factor primordial en 
la ecologia cultural politica. 

La mineria en el siglo xix no tenia la importancia ni el auge 
de los primeros siglos coloniales. Sin embargo, los rancheros de po-
der y en general los circulos que controlaban la esfera pablica en 
Jalisco, sustituyeron el mercado minero por el urbano y en ello la 
ciudad de Guadalajara ha mantenido un lugar destacado. En efecto, 
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en 1803 la ciudad tenia 19 mil 500 habitantes, en 1838 ascendia 
a 45 mil y liege) a 75 mil en 1857. Aunado a su caracter de centro 
mercantil y regional, Guadalajara centralizaba la actividad indus-
trial y para 1850 era la sede de algunas de las fabricas textiles mas 
importantes del pals. Luis Gonzalez y Gonzalez describio con ex-
celencia la situacion: 

Una pane sobresaliente de la industria fabril y del gran co-
mercio lo manejaban un punado de extranjeros: espatioles, 
alemanes, franceses, ingleses y yanquis. Como quiera, habia 
tambien industriales y comerciantes tapatios. Esta gente, mi-
litares de rancio abolengo, altos prelados y funcionarios pall-
cos, obtenian pingiies ganancias de sus disimbolas actividades 
y compartian amigablemente la direcciOn de la vida urbana. 
(Gonzalez y Gonzalez, 1959, p. 41). 

Asi, los circulos de poder se opusieron a ceder la autonomia del 
territorio que controlaban desde los dias coloniales, en aras de la 
construcciOn de un Estado nacional centralista que preveia la ex-
clusion de una de las instituciones basicas sobre la que se fincaba 
el dominio local: la Iglesia catOlica. Cuando Juarez restableciO su 
gobierno, despues del paso efimero de Maximiliano, los circulos 
de poder de Los Altos en particular y de Guadalajara en general, 
se unieron a los de Michoacan, QL.Teretaro, Guanajuato y norte del 
actual Estado de Mexico, e intentaron desplazar del control politico 
al circulo liberal (Bailey, 1974; Roeder, 1972). En 1877, Porfirio 
Diaz logrO establecer una amplia alianza entre circulos regionales 
de poder y el Estado nacional, basada en mutuas concesiones y res-
petos a los territorios de control. Diaz mantuvo el equilibrio entre 
los circulos de poder dentro de un complejo contexto de alianzas y 
acuerdos. Incluso, un destacado representante de los conservadores, 
el marques de Corvera, serialaba que el regimen de Porfirio Diaz 
se basaba en una ideologia liberal pero lograba dotar al pals de 
una "saludable fuerza conservadora". Sobre todo, Corvera aplaudia, 
al igual que los circulos de poder regionales, que el regimen de 
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Diaz "mantuviese a raya" a los campesinos e indigenas pobres, "tan 
propensos a toda clase de desOrdenes y barbaridades" (Marques de 
Corvera, 1904, p. 47). 

La revelaciam mas Clara de la naturaleza de un poder que fusio-
na a la esfera pUblica con la privada a traves de la Iglesia catOlica 
se manifesto con la Guerra Cristera. En efecto, los rancheros que 
apoyaron y fueron la base del levantamiento armado cristero en 
1926-1929 formaban la clientela politica de ese poder, en contraste 
con los campesinos Ilamados "agraristas" que apoyaron al Estado 
nacional a cambio de la continuaci6n del reparto agrario. En con-
traste, la RevoluciOn de 1910 tuvo poco que ver con los rancheros 
altenos que la refieren como "la revoluciOn de alla abajo". 

El epicentro de la Guerra Cristera fue el centro-occidente mexi-
can°, es decir, gran parte de lo que habia sido el territorio de la 
Audiencia de la Nueva Galicia. En Los Altos de Jalisco, el ideOlo-
go cristero mas destacado fue Anacleto Gonzalez Flores. Nacido 
en 1888 en el seno de una familia de comerciantes de Tepatitlan, 
Gonzalez Flores se educ6 en el Seminario de San Juan de los Lagos, 
del que egres6 en 1813. Mientras era estudiante en San Juan desa-
rroll6 una intensa actividad de organizaciem del Partido CatOlico 
Nacional de Jalisco. Entre 1920 y 1924, fund6 o colabor6 en la 
fundaciem de cinco diarios catolicos en Guadalajara. En esta Ultima 
ciudad, a la edad de 24 arias, se gradu6 como abogado en 1922. 
Los textos de este abogado alteno expresan con claridad meridiana 
la concepciem de los circulos de poder regionales y giran en torno 
a dos grandes temas: rechazo al secularism° y la democracia, y la 
propuesta de forjar una sociedad estructurada por la Iglesia. "Una 
buena sociedad —escribi6— tiene que organizarse en base al orden 
y la autoridad", guiada pot una aristocracia imbuida de los valores 
cristianos. Mexico sera una naciem cuando la fuerza del catolicismo 
lo una en una meta comUn: construir un orden social cristiano. 
Dentro de este planteamiento que aán esta presente en sectores 
amplios de la sociedad ranchera de Los Altos, el nacionalismo y 
la religiosidad estan fundidos. Combatir a la religion catOlica es 
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sindnimo de combatir a la sociedad, a la region en especifico, con-
cebida como territorio patrio. Por supuesto, el reparto agrario desde 
el Estado nacional es visto desde esta Optica como un acto contra 
cristiano, ademis de que atenta contra la tradiciOn local del reparto 
de la propiedad mediante las reglas de herencia de las formas de 
parentesco. No es entonces de extranar que ante la reforma agraria 
que hacia tabla rasa del pals e intentO llevar a cabo Plutarco Elias 
Galles, surgiera una reacciOn como la de los rancheros altelios que 
se sintieron afectados en sus intereses, su historia, su cultura y su 
ser espiritual. Sobre esa base, la jerarquia de la Iglesia Hanle) a cerrar 
los templos y provocO el levantamiento armado de 1926-1929 que, 
como lo exprese en 1979 y en 1986, no fue una guerra de religion 
sino un conflicto entre proyectos disimiles de nacien: el liberal y 
el conservador.41  Para los rancheros altenos, la Guerra Cristera fue 
una batalla por la identidad, forjada durante largos anos en una 
situaciOn de frontera que culmine, precisamente, en la region de 
Los Altos. En 1973, Severo Ortega, mediero en otros tiempos y en 
ese momento pequeno propietario, me confiO: 

La revoluciOn de Villa y Carranza solo fue una pasada. La que 
duth fue la de los cristeros. Los cristeros se levantaron en ar-
mas porque no los dejaban oir misa y por miedo al agrarismo. 
El gobierno tumbaba los santos y las cruces. Hubo un soldado 
que quiso aventar a la virgen para abajo y se math junto con 

41  El texto mas importante de Anacleto Gonzalez Flores es El plebiscito de los mdr-
tires, 1939, sin pie de imprenta. Acerca de la Guerra Cristera existe una amplia 
bibliografia y puntos de vista divergentes. Ver, entre otros: Jean Meyer, La Cris-
tiada, Mexico, Siglo xxt, 1973-1974, 3 vols. David C. Bailey, ;Viva Cristo Rey! 
The Cristero Rebelion and the Church-State Conflict in Mexico, Austin, University 
of Texas Press, 1974. Jose Diaz y Roman Rodriguez, El rnovimiento cristero. Socie-
dad y conflict° en Los Altos de Jalisco, con introduccidn de Andres Fabregas Puig, 
Mexico, Editorial Nueva Imagen, 1979. Expuse mi propia concepciOn de la Guerra 
Cristera en la introduccion a Diaz y Rodriguez, op. cit., pp. 11-93 y en el texto 
sobre La formation histOrica de Los Altos de Jalisco de 1989. Ver tambien: Pedro 
Tome Martin y Andres Fabregas Puig, 2001. 
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otros al caer del altar. El mero jefe fue Victoriano, El Catorce. 
Parecia un hombre buenazo, chaparro y fornido. Un dia 146 
a Pozos Morados con unos seiscientos hombres. Le avisaron 
que venia el gobierno y contest6: Pejenlo que Ilegue! jUstedes 
ensillen! Cuando el gobierno Ileg6, ya El Catorce habia levan-
tado el campo y no encontraron a nadie. Durante la guerra 
todos los patrones se fueron y los mayordomos quedaron a 
cargo. Mandaron que el maiz se emparedara para ocultarlo. 
De estos escondites sacaban los medieros cuando necesitaban. 
Los cristeros defendian al clero y el gobierno era el enemi-
go. El gobierno quemaba la pastura y tiraba los frijoles, no 
It dejaba ni una tortilla al pueblo. Los pacificos estaban en 
contra del gobierno. Los cristeros acabaron con el gobierno 
en Tepatitlan. Durante la guerra se acabo el gobierno y aqui 
mandaron a pedir uno nuevo. Pero los cristeros nunca se rin-
dieron sino que perdi6 el gobierno. Los del gobierno decian: 

a que valor de El Catorce!/y la gente que traia/ver derro-
tado al gobierno/y la gente que traia". (Severo Ortega/Andres 
Fabregas, conversacion en la hacienda de Pozos Morados, Los 
Altos, 1973). 

La Guerra Cristera afianzO la identidad regional de Los Altos de 
Jalisco, dominada por los rancheros descendientes de los colonos 
espanoles y a la que se suman los diversos grupos cuyo origen son 
los tlaxcaltecas, otomies, purepechas y poblaciOn afro en general, 
ademas de los sectores que resultaron de la convivencia entre los 
pobladores de antatio y actuales. Es notable, en el caso de Los Al-
tos, la continuidad de una historia de frontera iniciada en el siglo 
xvi, con resultados en el presente y en medio de los cambios que 
han transformado la region. 

Uno de los impulsos mas importantes a los cambios que vive la 
poblaciOn ahem en la actualidad es, precisamente, un resultado de 
la Guerra Cristera: la migracian masiva a Estados Unidos. El texto 
de Tylor (1933) demostrO que los altenos son caminantes de muy 
antiguo y han dirigido sus pasos hacia el none desde los tiempos 
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coloniales. De hecho, poblaron territorios de los actuales estados de 
Durango, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, pero al termino de la 
Guerra Cristera, la emigraciOn de rancheros hacia Estados Unidos 
se volviO una marcha masiva. Los rancheros de Los Altos estable-
cieron una suerte de trashumancia entre sus poblados y ciudades y 
diferentes regiones de Estados Unidos. En este it y venir, lo mismo 
han trasladado sus propias instituciones y rasgos culturales al otro 
lado de la frontera norte que han llevado a su tierra innovacio-
nes aprendidas en aquellos lares. Esto ha profundizado la variedad 
cultural en Los Altos que tambien se manifiesta en la esfera de la 
religion. La Iglesia catOlica no es la Unica en la zona. Existen gru-
pos de orientaciones tanto evangelicas como de otros origenes. La 
complejidad del caso amerita un analisis y una reflexiOn. 

Hoy en dia, Los Altos de Jalisco no se entienden sin las trans-
formaciones que la migracidn y la variedad religiosa han desatado. 
Tiempo antes, hacia 1940, el cambio inducido de la ganaderia de 
came a la de leche provoco transformaciones importantes, como la 
conversion de Los Altos en una de las principales cuencas lecheras 
del pals y proveedora de la transnacional suiza, la fabrica Nestle.42  
La propia estabulacion del ganado ha sido una importante innova-
ciOn en las estrategias adaptativas-transformativas que permitiO in-
dustrializar y mecanizar la actividad ganadera. A ello se suma la 
industrializaciOn de la producciOn de huevo con la presencia tanto 
de capital local, como es el caso de la familia De Anda en Tepa-
titian, y tambien de capital forineo, como en el caso de la compa-
nia Bachoco, de la familia Bours de Sonora. Asimismo, la cria del 
puerco se ha incrementado en forma notable, a tal punto que Los 
Altos han desplazado a La Piedad, Michoacan, como productora 
de cerdos. La region de Los Altos se perfila como residencia de un 
complejo de industrias de alimentos y bebidas. En efecto, ademas 

" Vet el importante trabajo de Guadalupe Rodriguez y Patricia Chombo (words.), 
Los rejuegos del poder. Globalizacian y cadenas agroindusriales de la leche en occi-

dente, Guadalajara, CIESAS, 1998. 
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de las industrias mencionadas, es notable el avance del cultivo del 
agave para producir tequila y la Ilegada de inversionistas extranjeros 
que han comprado industrias tequileras tradicionales. La industria 
del tequila atrajo a contingentes de trabajadores cuya presencia era 
impensable en 1973: tsotsiles de Los Altos de Chiapas que se han 
establecido en la ciudad de Arandas, asiento de un complejo en 
crecimiento de industrias del tequila.43  Sin duda, la ganaderia como 
estrategia de la ecologia cultural politica en Los Altos de Jalisco 
podria set reemplazada por las industrias del tequila y de alimentos 
como actividad central. La discusidn debera enfocar los cambios in-
herentes para los rancheros altenos, tanto en su identidad como en 
su comportamiento. Lo mismo sucede al visualizar la region como 
un reservorio de agua para alimentar a grandes ciudades como Gua-
dalajara o Leon en Guanajuato, hoy una fuente de conflict° entre 
el gobierno de Jalisco y las poblaciones altenas que seran afectadas 
pot las obras hidraulicas.44  Los Altos de Jalisco de principios del 
siglo xxi son mas complejos, mas variados y con una dinamica 
muy diferente de lo que eran en 1973. 

En el analisis y comparaciOn de Los Altos con la Sierra de Avila 
en Espana, que llevamos a cabo con Pedro Tome en el ario 2000, 
notamos un proceso de diferenciacion interna en la propia region 
alteria que nos IlevO a sugerir que, en un tiempo mas de median() 
que de largo plazo, Los Altos podrian fragmentarse en tres regio-
nes: Los Altos del Norte, Los Altos del Centro y Los Altos del 
Sur. Basamos esta propuesta en las diferencias que percibimos en 
la region, tam° en las estrategias adaptativas como en la compo-
siciOn de la poblaciOn y el diferente sentimiento de identidad que 
emerge en cada una de las posibles nuevas regiones mencionadas. 

43  Ver el reciente trabajo del antropologo alien() Jose de Jestis Hernandez, El paisaje 
agavero: Expansion y estatizacion. Ecologia cultural politica y nuevas formas de crea-
chin de valor, tesis para oprar at grado de doctor en Antropologia Social, Zamora, 
El Colegio de Michoacan, octubre de 2007. 
44  Ver el texto de Miguel A. Casillas Baez, La tercera revolucion del agua. Sociedad 
y media ambiente en Los Altos de Jalisco, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002. 
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Mapa 4 

Regiones internas de Los Altos de Jalisco. 1973. Elaboracion propia. 

No obstante, percibimos una generalizacion del poder politico de 
Los Altos en manos de los sectores conservadores y mas allegados 
a la Iglesia catolica. En 2000 como en 2008, esos sectores acapa-
raban las presidencias municipales en la zona. En contraste con el 
creciente conservadurismo del poder politico, la variedad religiosa 
aumenta, asi como la presencia de la Universidad de Guadalajara 
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que lleva a los altefios la reflexiOn universitaria y la difusiem de la 
cultura, creando ambitos nuevos. 

En resumen, Los Altos de Jalisco se ha caracterizado par ser 
una region de frontera, rasgo que marcO su formaciOn y los perfiles 
culturales de sus habitantes. El territorio que fue transformado en 
la region de Los Altos de Jalisco albergO, antes de la colonizaciOn 
hispana, a una frontera, una divisoria ecolOgica cultural entre no-
madismo y sedentarismo. Durante el periodo colonial, Los Altos 
constituyeron parte de la frontera de la expansion espariola hacia el 
norte; fue un territorio de cruce de caminos que tuvieron estrecha 
vinculacien con el auge de la mineria en la Nueva Espafia. Los alte-
fios, aun con todas las transformaciones habidas y las que estan en 
curso, fincan en su pasado sus instituciones sociales, su percepciem 
del espacio regional, su concepciem de cOmo relacionarse con el Es-
tado nacional, sus formas de parentesco y sus reglas de herencia, 
sus formas de tenencia de la tierra y su apego a la catolicidad coma 
sello de su identidad. 

En el libro Entre mundos (2000) escribimos con Pedro Tome 
que era notable la continuidad de los centros religiosos coma luga-
Its de integraciOn intra y extra regional. Observamos la emergencia 
de nuevos centros que se han consolidado en la actualidad, coma 
la ermita del padre Toribio Romo y el camino de los martires de la 
Guerra Cristera en lo que fue el pequefio poblado de Santa Ana 
de Arriba. En los nuevos recorridos par la region encontramos el 
Santuario del Cristo del Encino, situado en media de un caserio de 
apenas veinte viviendas que se duplicO en 2004 y donde se levanta, 
imponente, una enorme iglesia pensada para albergar a miles de 
peregrinos. Otra novedad es el Santuario del Senor de la Misericor-
dia que apareciO en un encino en 1997, en media de varios ranchos 
que hay forman pane del recien constituido municipio de Cerro 
Gordo. Par áltimo, esta el Santuario de la Santa Cruz, construido 
sabre una elevada colina en la Canada de Islas, municipio de Mex-
ticacan. Estos centros de peregrinacion, junto con el mas afiejo de 
todos, el de la virgen de San Juan de los Lagos, atraen contingentes 



UNA REGION RANCHERA: LOS ALTOS DE JALISCO 	 205 

incesantes de peregrinos que durante el transcurso del ario buscan 
en Los Altos de Jalisco el milagro que los reconforte o agradecer 
la intervencion divina en sus vidas. 





A nexo 

LAGOS DE MORENO EN 1973 

Llegue a la ciudad de Lagos de Moreno por primera vez el 15 de 
junio de 1973. Viaje en tren desde la Ciudad de Mexico junto con 
an grupo de estudiantes de antropologia de la Universidad Ibero-
americana, instituciem en la que me desempenaba como profesor. 
Preparaba an plan de investigaciem antropolOgica con el objeto de 
escribir una tesis para optar al grado de doctor en Antropologia 
Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologia Social (previa estancia de alio y medio de cursar el 
postgrado en el Departamento de Antropologia de la Universidad 
del estado de Nueva York, en el campus de Stony Brook de la Isla 
Larga). Mis experiencias anteriores de trabajo de campo antropo-
16gico habian transcurrido en la regiOn de Chalco-Amecameca del 
Estado de Mexico, y en la zona de influencia de la ciudad de Cuau-
htla, estado de Morelos. En estas circunstancias, para ml la expe-
riencia de Lagos de Moreno representaba —represent6— no solo la 
introduccion a Los Altos de Jalisco y el centro-occidente mexicano, 
un orbe cultural distinto al de mis experiencias previas, sino tam-
bien la oportunidad de madurar ml formaci6n como antropologo. 

Caminar por las anejas its de Lagos de Moreno es una expe-
riencia singular. Descubrir un paisaje urbano equilibrado, una ciu- 
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dad elegante, de plazas sobrias y espaciosas, muros de cantera que a 
la menor provocacion del sol responden con fintas de color, es una 
emocien subyugante. Cenno describir lo que uno siente cuando 
traspasa por primera vez el umbral de la parroquia construida bajo 
la direcciem de alguien aán desconocido? Qae intenso compromi-
so adquiri6 el arquitecto, con qua profundidad, ante este paisaje 
fronterizo, para lograr un edificio portentoso. Sin duda, la parro-
quia preside el paisaje urbano de Lagos y testimonia los primeros 
andares de lo que, con el paso del tiempo, conform6 una ciudad 
con perfiles culturales bien definidos. Hay un espiritu pionero en 
esta arquitectura, una actitud abierta que es la impronta de los la-
guneros, un cierto dejo de rechazo al encierro, que hacen de Lagos 
de Moreno una ciudad contrastante con otras urbes mexicanas. En 
breve: admiracion, sorpresa, curiosidad y unos infinitos deseos de 
conocer fueron las primeras impresiones que me provoce Lagos. 

En aquel mes de junio de 1973, en el municipio de Lagos de 
Moreno residian unos 34 mil habitantes, la mayoria concentrados 
en la cabecera que administraba un entorno rural formado por siete 
delegaciones. El senor Manuel Flores Tostado presidia un ayunta-
miento que afrontaba los problemas de crecimiento de la ciudad, 
entre los que destacaba la falta de drenaje en los barrios perifericos. 
Asociado a este aspecto, habia una escasez de agua potable que el 
ayuntamiento subsanaba surtiendo hasta 14 pipas al dia para mid-
gar la sed de miles de ciudadanos, atizada por los calores veranie-
gos. Habia un movimiento notorio de la poblaciem rural hacia la 
ciudad que determinaba la complejidad de los problemas. 

Lagos era el Micleo de una importante actividad productiva 
gracias a la presencia de la comparila Nestle, Danesa, la fabrica 
Swismex, la factoria de quesos y dulces ademas de pasteurizadora 
Lagos de Moreno (los dulces llevaban la marca El Fuerte y solian 
ser de excelente calidad), asi como varios talleres de calzado, ade-
mas de dos imprentas. No obstante esta infraestructura, habia una 
incipiente corriente migratoria atraida por la ciudad de LeOn, muy 
cercana, en el vecino estado de Guanajuato. Incluso, no falt6 el 
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lagunero que, preocupado, me expresara: "Ya nadie quiere regresar 
al campo que se esti quedando solo, provocando problemas a la 
ciudad, puesto que de alli se sostiene". 

El ayuntamiento desarrollaba una intensa actividad para es-
timular la organizacion de los habitantes de los barrios. Tuve la 
fortuna de presenciar la movilizacidn ciudadana para format los 
comites de barrio que fueron esenciales para detectar los problemas 
y establecer el orden jerarquico para resolverlos. Por cierto, el entor-
no rural de Lagos que mencione, se caracterizaba pot la existencia 
de amplios potreros que albergaban a una solida ganaderia de leche 
y una bien estructurada actividad agricola. Entre los cultivos des-
tacaban el sorgo, la alfalfa, el trigo y el maiz. La familia Rine& 
Gallardo a6n poseia el viejo y esplendido casco de la legendaria 
hacienda de Cienega de Mata, una de las cunas de la charreria. 
Pero eran la pequeila propiedad y en alguna medida los ejidos, las 
formas mas extendidas de tenencia de la tierra, sobre todo la pri-
mera. Varias veces escuche la opinion entre los agricultores de que 
el problema no era la tenencia de la tierra sino la falta de recursos 
para modernizar la producciOn. 

He mencionado la presencia de cierta actividad industrial en 
la ciudad. Por ejemplo, la fabrica de quesos y pasteurizadora Lagos 
de Moreno, a la que estaba adosada la factoria de dulces El Fuerte, 
contribuia al empleo de una parte de la mano de obra que Ilegaba 
a la ciudad. La planta de esta fabrica se dividia en secciones que 
correspondian a las fases del proceso de transformacion de la leche 
cuya culminaciOn resultaba en la produccien de quesos y dulces. 
Por aquellos dias laboraban en la fabrica 150 obreros divididos en 
tres turnos. Al visitar la planta y conversar con los operarios obtuve 
la impresiOn de que el turno mas importante era el de la manana 
que iniciaba a las siete horas y terminaba a las tres de la tarde. La 
fabrica contaba con un laboratorio de control de calidad de la leche 
cuyo personal empezaba labores a las ocho y media de la manana y 
terminaba a las cuatro y media de la tarde. La mayoria de los obre-
ros cobraba el salario minimo vigente de veinticuatro pesos diarios. 
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Los trabajadores administrativos tenian un estipendio ligeramente 
mayor. Todo el personal era de tiempo completo, pero ninguno 
provenia de una tradicien obrera como tal. Habia no pocos casos 
de estos obreros que aUn se consideraban campesinos y varios eran 
pequerios ganaderos, propietarios de pequerios ranchos situados al-
rededor de Lagos. Me encontre casos de familias completas que 
trabajaban en la fabrica. 

La fabrica de quesos presentaba todas las caracteristicas de un 
local con actividad artesanal mas que industrial. Alli laboraban 
doce hombres, codas de origen campesino. Trabajaban en un turno 
de siete de la mariana a tres de la tarde. Casi a coro, a pregunta que 
hice, me respondieron: "No trabajamos con mujeres porque uno se 
distrae". En efecto, el personal femenino de la fabrica de quesos 
trabajaba en uniforme azul, en las secciones de empacado y en el 
laboratorio de control de calidad. 

En aquel moment°, la fabrica absorbia la producciOn lechera 
de 39 rutas, que representaba alrededor de mil 500 productores 
de leche. De estos, segUn documentos a los que tuve acceso, 200 
producian 500 litros diarios minimo, en contraste con los otros, 
unos mil 300 que en verdad eran pequetios productores quienes, 
despues de reservarse la leche para el consumo domestic° y la ela-
boraciOn de queso adobera y panela, solo vendian de uno a dos 
litros diarios. Con todo, la fabrica recibia cerca de 70 mil litros 
diarios de leche, transportados por los ruteros, personajes que, muy 
pronto cal en cuenta, formaban parte importante de la estructura 
social alteria. La fabrica pagaba a esos ruteros entre 1.35 y 1.60 
pesos de aquellos tiempos por litro entregado de leche, importe 
que incluia el pago al productor. Me asombrO averiguar que los 
mercados importantes para esta fabrica se localizaban en Mon-
terrey, LeOn y alguna otra ciudad del none del pals. Guadalajara 
era referencia mas bien lejana, lo que ha cambiado notoriamente 
en los Ultimos altos. 

La vida en Lagos era matutina y vespertina. Los comercios 
abrian sus puertas a la clientela entre las nueve y las once de la 
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mariana, cerraban a las catorce horas y, pasada la comida, abrian 
de nuevo a las dieciseis horas para finalizar actividades entre las 
dieciocho y las diecinueve horas. Sc editaban dos periOdicos: uno 
semanal, llamado Venice y dirigido por el senor Villagrin; el otro, 
un diario, llevaba el nombre de Provincia y lo dirigia el senor Te-
rres. En mi Diana de campo escribi: "Puede decirse que la prensa 
local esti hecha por los intelectuales mientras en otros municipios 
tiene tinte oficial al estar editada por los ayuntamientos". Ademis 
de los periddicos, la vida cultural de Lagos se animaba con la asis-
tencia a cualquiera de los dos eines que ofrecian funciones desde 
las dieciseis hasta las veinte horas. 

Los domingos la ciudad cobraba una especial animaciOn. Pot la 
mariana parecia que los sacerdotes, el espacio de la parroquia y aun 
el dia completo no serian suficientes para atender a miles de fieles 
que no solo acudian a oir misa, sino tambien al arreglo de mdl-
tiples asuntos relacionados con la iglesia. La matiana dominguera 
era siempre religiosa. A partir de las siete de la tarde, la animaciOn 
cambiaba con el inicio de la serenata, cuando cientos de jOvenes 
laguneros se reunian en el parque central, frente a la parroquia, 
para practicar el ritual de las vueltas al parque y cortejarse entre si. 
La estructura de clases de la ciudad se manifestaba con asombrosa 
claridad en esos instantes juveniles. La ropa y los atuendos simboli-
zaban el estatus de sus portadores y adn habia quienes, para serialar 
su pertenencia a la copula de la estratificaciOn social, permanecian 
en sus automOviles, aunque siempre atentos a lo que sucedia en el 
parque. El personal de La Troje, la cafeteria-restaurante frente a 
un costado de la plaza, no se bastaba para atender a los juveniles 
parroquianos que, en su gran mayoria, consumian cafe y refrescos. 
Uno que otro, y esto era mis bien esporidico, se tomaba un vaso 
de vino rojo para acompanar el queso y el birote, sin rival en la 
geografia mexicana del pan. 

Poco a poco, a un ritmo sosegado, la serenata se diluia, la ani-
maciOn de La Troje se apagaba y al dar las nueve de la noche el 
parque lucia desierto y respetuoso de la magnificencia de la parro- 
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quia, que proyectaba sus torres de singular belleza contra el manto 
estrellado de la noche lagunera. 

El 21 de junio de 1973, una mariana de sol abrumador mis que 
brillante, ostentoso de sus facultades, Ilegue al Pueblo de Moya. 
Esti situado hacia el lado oriente de la ciudad y accedi al mismo 
por la carretera que une a Lagos de Moreno con la ciudad de Leon, 
Guanajuato. Los historiadores jaliscienses nos enserian que este pue-
blo fue fundado por los tlaxcaltecas en 1709. En aquellos dias, el 
Pueblo de Moya estaba claramente separado de la ciudad de Lagos 
y presentaba una fisonomia muy propia. Lo recuerdo con una am-
plia plaza donde se localiza la iglesia, locales varios, y desde donde 
parte la traza general del mismo. Calcule —despues de un buen 
rato de "hacer antropologia con los pies"— que alli se congregaban 
unos tres mil habitantes. Casi todas las casas lucian techados a dos 
aguas, entejados y con paredes de adobe. 

El Pueblo de Moya era un lugar de huertas. Casi no encontre 
casas que no tuvieran adosada una amplia huerta sembrada con 
fibres, legumbres, verduras y maiz. Tambien habia irboles frutales: 
chabacanos, duraznos, higos. Ariejos pozos proveian el agua que 
irrigaba las huertas. Conforme caminaba, descubria la riqueza de 
los cultivos, su variedad, y la sapiencia campesina de los habitantes 
de este pueblo. 

En una de las huertas me llama la atenciOn una mujer de mas 
que mediana edad, espigada, con la enagua larga, quien trabajaba a 
la sombra de las hojas de los arboles, en un ambiente fresco, con-
trastante con la inclemencia del so!. Me acerque a platicar con ella 
mientras observaba su trabajo. "Estoy limpiando la tierra", me dijo. 
En noviembre sembraria apio y acelga, coma ario con alio lo viene 
haciendo. Despues de apartar para el consumo de su casa, vendia 
la producciOn en el mercado de Lagos a dos pesos la docena. Com-
plementaba el trabajo en la huerta tejiendo canastas de plastic° por 
encargo. Al preguntarle por los terrenos de cultivo alrededor de 
Pueblo de Moya, su respuesta fue: "No los controlamos nosotros, 
sino que son de otros, de gente de Lagos". En cambio, las huertas si 
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pertenecian a los duelms de las casas en donde se localizaban. Esta 
mujer, a quien visite en varias ocasiones, hacia producir a su huerta 
todo el alio, esquivando con exito las temporadas de heladas. De 
ella aprendi que el terreno de cultivo de las huertas se llama melga 
y que las huertas oscilaban entre media y una hectarea. En ocasio-
nes, una parte del terreno de las huertas se sembraba con carrizo 
para confeccionar la cesteria. 

Si bien los pozos eran la fuente para el regadio, no eran usados 
para consumo humano. Todos los dias Ilegaba al Pueblo de Moya 
un aguador que repartia el agua potable casa por casa. La transpor-
taba, como el decia, "desde un rancho, a cinco kilometros de aqui". 
Iniciaba su trabajo al despuntar el alba, a las cinco de la mafiana, 
y terminaba a sol batiente, a las dos de la tarde. Hacia tres viajes 
diarios para surtir a todo el pueblo. Me Ilamaba la atencion verbo 
transportar el agua en una pequeria carreta metalica tirada por una 
mula. 

Hacia el suroeste de la ciudad de Lagos de Moreno se localiza 
La Otra Banda, justo al otro lado del rio por medio del hermoso 
puente colonial, famoso por aquella especificacion de que "se pasa 
por arriba". La Otra Banda carecia de an centro a la manera del de 
Pueblo de Moya, pero si habia una pequala capilla. El lugar estaba 
rodeado de un bosquecillo formado por los maravillosos %tholes 
del Pere —los pirules—, importados a Mexico por el virrey don 
Antonio de Mendoza. Tambien habia robles y pinos. Era notoria la 
presencia de un casco de hacienda en un lugar donde los lugarthos 
decian que habia estado El Baluarte. En los campos, a un costa-
do de las edificaciones de la hacienda, habia sembradios de alfalfa 
y carrizo. Me IlamO la atencion la mecanizaciOn del campo y los 
montones de rastrojo que anunciaban el fin de la cosecha de maiz. 
Ademas, en estos campos habia riego, como lo evidenciaban los 
canales. Al igual que Pueblo de Moya, La Otra Banda presentaba 
aspectos diferentes, comparado con el patron urbano de Lagos de 
Moreno. Me pareciO que ambos asentamientos guardaban simili-
tudes con los pueblos campesinos de los valles de Puebla-Tlaxcala, 
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incluso por la existencia de las huertas y el uso de las melgas y los 
canales como tecnicas de cultivo. 

El 21 de junio por la tarde, en Lagos de Moreno, se celebrd la 
procesiOn de Corpus Christi. Esa tarde (alrededor de las diecisiete 
horas), habia una animaciOn especial debido a la presencia del obis-
po de San Juan de los Lagos, quien presidia la procesiOn. Abrian 
esta "los ninos pajes" y los "portaestandartes" de las veintidOs orga-
nizaciones religiosas participantes. La plaza central era el escenario 
de los paseos del palio y la custodia mas el acto de las "pequerias 
meditaciones". La pulcritud con que se observaba el rito catOlico, 
apostolic° y romano era sobrecogedora, sobre todo por su practica 
multitudinaria. Una vez que aquel inmenso rio humano dio la vuelta 
completa al jardin central y respetO los descansos de rigor, se dirigiO 
a la parroquia. En la puerta del atrio iniciaba la valla franqueada por 
una banda de guerra escolar. Me impresion6 observar a los comba-
tientes cristeros, a los veteranos de aquella guerra, con sus medallas 
e insignias, en perfecto y ordenado grupo. La festividad culminO 
con la misa celebrada por el propio obispo de San Juan, cuando ya 
las primeras sombras de la noche invadian la ciudad. 

El barrio de San Felipe, agrupado alrededor de su capilla, cele-
bra su fiesta a partir del 12 de julio. En la puerta de la iglesia se fij6 
el programa que en 1973 anunciaba el orden de las peregrinaciones. 
Era el siguiente: 

Jueves 12: Los taxistas. 
Viernes 13: La Union de Comerciantes en Pequeno y los Sec-
tores Popular y Obrero. 
Sabado 14: Los estibadores. 
Domingo 15: Camara Nacional de la Propiedad Privada de 
Contribuyentes y Usuarios. 
Lunes 16: Fiesta Mayor del Barrio. PeregrinaciOn de la genre 
de San Felipe. 

Los taxistas de la ciudad de Lagos de Moreno reconocen como pa- 
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trona a la Virgen del Carmen. De acuerdo con el programa del 12 
de julio de 1973, a ellos correspondla abrir las festividades del ba-
rrio de San Felipe. Estas se iniciaron por la tarde con la danza de 
los matachines, justo en la plaza donde se localiza el sitio de au-
tos. La cuadrilla de danzantes de aquella tarde venia de San Juan 
de los Lagos y la componian veinte danzantes vestidos con la na-
hualli o mandilillo, mas el corpifio. Portaban coronas y calzaban 
el huarache zacatecano. Completaban el atuendo las flechas y los 
guajes. La cuadrilla obedecia las indicaciones de un capitin y un 
jefe. Por cierto, esta cuadrilla se habia formado porque su jefe lo 
habia prometido a la Virgen de San Juan de los Lagos. Bailaban por 
invitaciOn, cobraban dos mil pesos por el dia completo y mil por 
"solo una tarde", como era el caso. El capitan era un danzante es-
plendido. Interpretaba la danza de los matachines con una emociOn 
particular, concentrado en ella paso a paso. Por aquel alio de 1973 
cumplia dieciseis anos de danzar. El me explicO que la cuadrilla 
se componia de los matachines propiamente dichos, los morenos 
y el tambor. Los morenos vestian remedando a personajes de las 
haciendas: el caporal, con su pantalOn de cuero; el catrin, con su 
traje impecable de sefiorito; otros vestian a la usanza de las mujeres 
de las haciendas. Todos los morenos portaban mascaras, en con-
traste con los matachines que danzaban con el rostro descubierto. 
Los mismos danzantes confeccionaban sus trajes, con excepciOn del 
huarache zacatecano. 

Aquel 12 de julio de 1973, la peregrinaciOn se puso en marcha 
al pardear la tarde. La abriO a ritmo impresionante, de vertigo, la 
cuadrilla de matachines que, a paso de danza, anunciaba la presen-
cia de la Virgen del Carmen. Esta venia enseguida de los danzantes, 
transportada en un camiOn profusamente adornado para la ocasiOn 
con papeles de color rosa y amarillo, los colores de la Virgen. Detras 
del camiOn seguia la procesiOn como tal, que cerraban los taxistas 
manejando sus autos adornados con claveles. En uno de los autos se 
colocO en el techo una pequefia imagen de la Virgen, como simbolo 
de la devocion de los taxistas. 
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La fuerte danza de los matachines, el acompasado sonido del 
tambor, el ruido sincronizado de los pies de los peregrinos, confor-
maban un momento culminante en la creaciem de cultura popular. 
La maralia de simbolos, los rostros siempre activos de quienes iban 
en procesiOn, la convicciem que transmiten, permitieron al antro-
pOlogo acercarse al ritual comunitario, a la puesta en practica en 
forma dramatizada de la cohesion comunal. Son momentos inten-
sos, de quiebre de la frialdad intelectual para dar paso a la vocaciOn 
gregaria de los humanos. El escenario en 1973: un barrio de la muy 
noble y muy senorial ciudad de Lagos de Moreno. 

Al Ilegar a la puerta de la capilla de San Felipe, call6 el tam-
bor, el huehued que dicen los nahuas, descanse el pie danzante 
y se detuvo la procesiOn toda. Con una solemnidad estrujante, la 
Virgen fue descendida de su sitial y entregada a la Archicofradia 
de Nuestra Senora del Carmen que la introdujo a la iglesia. 
la procesiem fue ocupando ordenadamente las bancas del recinto. 
Una vez colocada la Virgen en el altar mayor, se celebni la santa 
misa, culminaciOn del ritual canine°. Mientras, en el barrio de San 
Felipe, los juegos iniciaron con los toritos, los cohetes, el disfrute 
de la comida expendida por puestos cuya oferta parecia infinita. 
No fano el carrusel al lado de la rueda de la fortuna y los tiros al 
blanco. En fin, la bullangueria de la fiesta popular. 

Esta fiesta del barrio de San Felipe inicia un ciclo que va del 
12 de Julio al 6 de agosto, periodo que los habitantes de Lagos de 
Moreno viven con intensidad, lo disfrutan y les provee de un marco 
que posibilita la identificaciOn colectiva y reafirma la identidad de 
los laguenses. 

Una pane de valor especial en el patrimonio cultural e hist6-
rico de Lagos de Moreno es el archivo parroquial. Su riqueza es 
de notar. Qaien quiera entender la fase formativa de la ciudad y 
las transformaciones de su sociedad y cultura, debe explorar este 
archivo. Por supuesto, un periodo de la importancia que reviste la 
Guerra Cristera en la configuracion del Mexico contemporaneo, se 
conserva en los viejos papeles parroquiales. Una colecciem del pen& 
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dico David, tan importance para el estudio de la ideologia cristera, 
se conserva en el archivo parroquial. En 1973 habia una serie de 
este periodic°, del nUmero 99 al 115, junto con la correspondencia 
de 1937 entre el parroco de Lagos con varios de sus colegas alteiios 
y con el cardenal Garibi Rivera, en la que se discute la oportunidad 
de organizar un congreso eucaristico. Menciono tambien los Libros 
de gobierno que contienen datos para el estudioso interesado no 
solo en la cuestion religiosa sino en los procesos que conforman a 
una region. Asimismo, los demagrafos encontraran abundante in-
formaciOn en los libros de matrimonios, bautismos y defunciones, 
cuyos datos aclaran rasgos estructurales del sistema de parentesco 
y de la estructura social en general. Estan, tambien, los libros de 
las diferentes cofradias, un material valioso para reconstruir la vida 
econOmica de Los Altos de Jalisco en general y de la ciudad de 
Lagos en particular. 

Mientras trabajaba en el archivo parroquial, tuve la magnifica 
oportunidad de observar el intenso movimiento de los usuarios del 
mismo. En efecto, de manera constante llegaban personas a solicitar 
diferentes servicios. El movimiento no era esporadico sino conti-
nuo. La mas frecuente era la solicitud de bolecas de bautizo y actas 
de matrimonio que, segUn oi, eran documentos indispensables para 
el cramite de muy diversos asuntos. 

En 1973, la preparatoria de Lagos de Moreno alcanzaba los 
nueve alias de haberse iniciado. Previa a su fundaciOn, estaba el Li-
ceo del Padre Guerra, instituciOn en la que estudiaron intelectuales 
laguneros de la importancia de Agustin Rivera o Mariano Azuela. 
SegUn el relato de varios distinguidos hijos de la ciudad, "se llama 
Liceo del Padre Guerra porque cuando este muriO dispuso de una 
cantidad de dinero destinada a la fundacion y el funcionamiento 
de dicho liceo". 

Ademis de la preparatoria y la secundaria, en aquellos dias 
Lagos de Moreno era sede de cursos especiales para el magisterio 
rural, sin que ello implicara la existencia de una Escuela Normal 
de Maestros. 



218 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

Entre otros libros, en aquel 1973 se leia y comentaba en la ciu-
dad de Lagos El alcalde de Lagos y otras consejas, de un intelectual 
local muy distinguido, Alfonso de Alba, y de excelente factura lite-
raria. La Biblioteca PUblica Municipal me permiti6 descubrir textos 
indispensables no solo para estudiar a Lagos de Moreno, sino a 
Jalisco en general, incluida, como es obvio, la region de Los Al-
tos de Jalisco. En esta biblioteca, rodeado de escolares que hacian 
sus tareas, lei libros como el del propio Alfonso de Alba Martin, 
Entonces y ahora. Relatos de Lagos (1944); de Antonio G6mez Ro-
bledo, Anacleto Gonziilez Flores: El maestro (1939); los textos de 
excelencia de Agustin Rivera: Viaje a las ruinas del Fuerte del Som-
brero (1875), y el que mu me impresion6, Principios criticos sabre el 
Virreinato de la Nueva Espana y sobre la Revolution de Independen-
cia (1963). En esa misma biblioteca y del mismo Agustin Rivera, 
lei El liberalismo no es pecado, alegato sorprendente por su claridad 
en defensa de las tradiciones del pensamiento liberal mexicano. Y 
tambien descubri La estadistica de Jalisco de Longinos Banda, in-
dispensable para todo aquel interesado en entender Jalisco. 

Lagos de Moreno es una ciudad cuya historia nos remite a los 
procesos y sucesos que dieron lugar al nacimiento de Mexico como 
pals. De Lagos proviene una actitud que identifica la catolicidad 
como sustancia de lo mexicano, pero tambien como un patrimonio 
de tinte liberal. Alli estan el insurgente Pedro Moreno y su com-
panero espanol de combate, Francisco Javier Mina, para probarlo. 
Agustin Rivera, sacerdote y pensador liberal a la vez, sintesis el 
mismo de la configuraciOn cultural del mestizo mexicano y, sin 
discusi6n, un talento a la hora de escribir la historia. Lagos de Mo-
reno ha sido la ventana al mundo de la region alteria. La ciudad ha 
tenido la pericia de permanecer provinciana —en la mejor acepcion 
de la palabra—, es decir: noble, generosa y vital. 
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CAPiTULO II 

Una region ranchera: 
Los Altos de Jalisco 





A) LA DIVERSIFICACION DE LA ANTROPOLOGIA, 
EL SURGIMIENTO DE LA ECOLOG1A CULTURAL POLITICA 
Y EL ANALISIS REGIONAL EN MEXICO. 1970-1976 

Al inicio de la decada de los setenta, en Mexico aim se vivian con 
intensidad los resultados del movimiento estudiantil de 1968. En 
el ambito internacional, la llamada Guerra Fria, establecida entre 
las dos grandes potencias econornicas y militares de la epoca, Es-
tados Unidos y la Union Sovietica, marcaba las divisiones politicas 
e ideologicas que repercutian en las ciencias sociales en general y 
la antropologia en particular. La eleccion de Salvador Allende en 
Chile comprob6 la posibilidad de que las izquierdas latinoamerica-
nas en general y las orientadas hacia la instauracion de regimenes 
socialistas en particular, llegaran al poder a traves de las urnas. La 
revoluciem cubana estaba en el pinaculo de su prestigio como una 
alternativa viable para los paises —algunos con problemas de insu-
rrecciones armadas— de America Latina. 

En ese ambito, la critica al indigenismo en Mexico se intensi-
fic6 casi a la par del auge del Instituto Nacional Indigenista, que 
en el sexenio de Luis Echeverria Alvarez (1970-1976) duplic6 su 
capacidad y cubri6 al pals de centros coordinadores. En ese mis-
mo sexenio se fundaron instituciones enfocadas a la investigaciem, 
como el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional 
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de Antropologia e Historia (cis-1NAH), cuyo primer director fue 
Angel Palerm y es en la actualidad el Centro de Investigaciones y 
Ensenanza Superiores en Antropologia Social; es tambien el perio-
do de fundacian de la Universidad Aut6noma Metropolitana y del 
Departamento de Antropologia Social de la misma en la Unidad 
Iztapalapa. Desde la Subsecretaria de Educaciem PUblica, Gonzalo 
Aguirre Beltran influia en el Instituto Nacional Indigenista y, en 
general, en el ambito de la antropologia en Mexico. 

Guillermo Bonfil habia sido nombrado director general del Ins-
tituto Nacional de Antropologia e Historia, donde —entre otros 
cambios— fund6 los centros regionales y los dot6 de equipos 
academicos que contribuyeron a descentralizar la investigacient La 
decada de los setenta fue un periodo en que la antropologia en 
Mexico perfil6 sus rasgos actuales de diversidad que es una de sus 
caracteristicas mas sobresalientes. En ese proceso tuvo importan-
cia el funcionamiento de una suerte de liderato tripartita, formado 
pot Gonzalo Aguirre Beltran, Angel Palerm y Guillermo Bonfil 
Batalla.9  Aguirre Beltran fue el artifice del crecimiento del INI y 
de su expansion a lo largo y ancho del territorio nacional. En esos 
aims estaba en la ciispide de su prestigio como el principal te6rico 
del indigenismo mexicana Guillermo Bonfil BataIla era reconocido 
como exponente de una antropologia critica y lider de un grupo al 
que se conoci6 como "los siete magnificos".1° 

Angel Palerm era un republicano espanol, an trasterrado como 
decia Jose Gaos. LlegO a Mexico cuando expiraba el sexenio de La-
zaro Cardenas, en plena euforia revolucionaria. Despues de varias 
vicisitudes ingres6 a la Escuela Nacional de Antropologia e Historia 
(ENAH) en donde, entre otros maestros, encontr6 a Paul Kirchhoff, 

9  Escribi acerca de este liderazgo tripartita en Andres Fabregas Puig, Los alias es-
tudiantiles, Guadalajara, Universidad Intercultural de Chiapas/El Colegio de San 
Luis/Universidad de Guadalajara, 2005. Ver tambien mi texto, Angel Palerm Vich, 
Zapopan, El Colegio de Jalisco, 1997 (Coleccien: Semblanzas). 
'° El grupo estuvo formado por Mercedes Olivera, Arturo Warman, Daniel Gazes, 
Margarita Nolasco, Enrique Valencia, Jose Rendon y Guillermo Bonfil. 
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el etnelogo alernan, inventor del concepto de Mesoamerica que 
tanta importancia ha tenido y tiene en la antropologia de Mexico, 
quien ademis es uno de los fundadores de la propia ENAH. Los 
estudios que Palerm hizo en esta Ultima le permitieron conocer 
los trabajos de Karl W. Wittfogel y de Julian Steward, es decir, 
la teoria del evolucionismo multilineal y las corrientes criticas de la 
antropologia. Palerm egres6 de la ENAH en 1955 y se ausentO de 
Mexico hasta su regreso definitivo en 1966. En ese año, dicta un 
curso de teoria etnologica en las aulas de la ENAH que tuvo una in-
fluencia decisiva en varios alumnos. Palerm iniciO sus lecciones con 
una critica a los planteamientos del evolucionismo de Lewis Henry 
Morgan, Federico Engels y de la vision unilineal que el "marxismo 
oficiar emanado de la Union Sovietica habia difundido. PasO su 
mirada critica sobre las teorias etnologicas del momento, dedica 
una amplia revision a los postulados del estructural-funcionalismo 
de la "escuela britanica", a los estructuralistas de la "escuela france-
sa" y los culturalistas de la "escuela norteamericana". En 1970, des-
de las aulas de la Escuela de Graduados fundada por el y Carmen 
Viqueira en la Universidad Iberoamericana, Angel Palerm revise) 
sisternaticamente los Cuadernos de Karl Marx, un texto previo a la 
redacciOn de la obra cumbre de ese autor, El Capital. En seminarios 
subsiguientes. Palerm introdujo a autores como A. V. Chayanov, 
Karl Polanyi, Tamas Hoffer, Jozo Tomasevich, Karl W. Wittfogel 
y Julian Steward, entre otros. AbogO por la recuperaciOn de los 
enfoques regionales mediante el metodo de la ecologia cultural. No 
fue menos importante su insistencia en la lectura de los clasicos 
de la Sociologia, la Ciencia Politica, la Historia y la Antropolo-
gia. Palerm abogaba por una formaciOn amplia en los antropOlogos 
y propuso que el tema central de la disciplina es Cl analisis de la 
evoluciOn sociocultural en sus multiples dimensiones. No menos 
importante en esta propuesta, a su vez, fue la insistencia en las 
visiones histOricas, en los analisis de largo alcance, con el fin de 
comprender procesos y no sOlo momentos y coyunturas. 

Palerm tambien introdujo en Mexico la lectura de Eric Wolf, 
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a quien invite en varias ocasiones, no solo para ofrecer confe-
rencias en la ENAH y ensenar en los seminarios de la Escuela de 
Graduados de la Universidad Iberoamericana, sino para participar 
en los trabajos de campo desarrollados en la Casa Jose de Acosta 
del poblado de Tepetlaoztoc, Estado de Mexico. Esta "estacien de 
campo" —cuya importancia para la antropologia en Mexico no ha 
sido valorada— fue un espacio de discusiOn en el que se formaron 
una variedad significativa de antropOlogos y antropOlogas, escenario 
—entre otros— de las discusiones entre Angel Palerm y el ingenie-
ro Efrain Hernandez Xolocotzin, "Xolo", fundador de la escuela 
teerica mas importance de la ingenieria agronemica en el pals. Asi-
mismo, Palerm dio a conocer la obra de Lawrence Krader, a quien 
invite a dictar cursos en el CIS-INAH durante algunos veranos. 

Con todo elk, se configure en Mexico, en la antropologia, 
una escuela que sostenia el metodo de la ecologia cultural y los 
postulados del evolucionismo multilineal y el marxismo critico de 
Lawrence Krader y del propio Angel Palerm. Esta orientacien se 
agrege al indigenismo, la antropologia critica y los marxismos pre-
sentes en aquellos arios entre los antropelogos mexicanos, ademis 
de los estructuralismos y el estructural-funcionalismo. La antro-
pologia mexicana se diversificaba. Fue en los anos setenta cuando 
se abrieron temas como el de la economia campesina que dio pie 
en Mexico a la discusiOn entre campesinistas y descampesinistas, 
formalistas y sustantivistas, marxistas y "etnicistas", ademis de la 
controversia con los indigenistas y las que sostenian entre si los 
propios marxistas.n 

" Escribi acerca de este periodo en Los 12110S estudiantiles (2005). Ver tambien: 
Cynthia Hewitt de Alcantara, Imegenes del campo. La interpretacidn antropolegka 
del Mexico rural, Mexico, El Colegio de Mexico, 1984. Este texto presenta las 
caracteristicas de las discusiones entre campesinistas y descampesinistas (pp. 221-
224), siendo, a la vez, una vision del desarrollo de estilos tedricos y escuelas de la 
antropologf a en Mexico desde 1920 hasta 1980. Debe consultarse cambial el texto 
de Roger Bartra, Estructura agraria y clams sociales en Mexico, Mexico, ERA, 1974, 
y el de Rodolfo Stavenhagen, Las clans sociales en las sociedades agrarias, Mexico, 
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Palerm habia provocado una discusi6n sobre el concepto de 
modo de produccion al hablar de un "modo campesino de produc-
ciOn": cambia sutilmente el sentido de Chayanov, quien escribi6 
sobre la aeconomia campesina" (vet nota 12). Esta discusi6n se in-
tensific6 a partir de la publicaciOn de un texto de Angel Palerm que 
ley6 a sus alumnos en los inicios de 1970, titulado "ArticulaciOn 
campesinado-capitalismo: Sobre la formula M-D-M", y presento en 
1978 ante la Segunda Reunion sobre la Hacienda Mexicana, cele-
brada en la Universidad de Yucatan (reproducido en Angel Palerm, 
fintropologia y marxismo, Mexico, CIS-INAH/Nueva Imagen, 1980; 
segunda edicieth del MESAS, 1998, con pr6logo de Eric Wolf). La 
discusiOn sobre el evolucionismo —y sus variantes— se amplio y 
uni6 en Mexico a la discusiOn sobre la existencia o no del modo 
asiatico de producci6n, nocien explorada pot Karl Wittfogel en su 
libro Oriental Despotism (1956) y que caus6 un revuelo notorio 
entre los propios marxistas. Esta discusiOn ocup6 un buen tiempo y 
no se restringi6 a Mexico, sino que forme parte de las controversias 
de la epoca, enmarcadas en la Guerra Fria, e involucr6 a la inte-
lectualidad de aquellos dias con independencia de sus disciplinas 
academicas. Incluso, desde los primeros arios del siglo xx habia 
ocupado a los propios lideres de la revolucian bolchevique.0  

La investigacieth en Los Altos de Jalisco, iniciada en 1973, tuvo 

Siglo xxr, 1969. Para informarse de las discusiones entre marxisras y entre estos 
y otras escuelas antropologicas, adernis del texto de Hewitt de Alcintara, pueden 
revisarse los rthmeros 1 al 8 de la revista Nueva Antropologta, editados entre 1975-
1977. Para los mismos prop6sitos, vet el trabajo de Andres Medina, La quiebra po-
litica de la antropologia en Mexico, Mexico, UNAM, 1983, y el volumen coordinado 
por Eyra Cardenas Barahona, Memoria. 60 atlas de la ENAH (esta ediciem no tiene 
fecha, supongo que data de 1998). 
12  La bibliografia de la discusi6n sobre el modo asiatico de producci6n es larga y, 
en tramos, tediosa. Escribi sobre este tema en "El modo asiitico de produccion en 
La obra de Angel Palerm", en Susana Glanz (comp.), La heterodoxia recuperada. En 
tome a Angel Palerm, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1987, pp. 147-167. En 
mi opini6n, la obra hasta el momento mis completa sobre este tema es de Lawrence 
Krader, The Asiatic Mode of Production, Holanda, Van Gourcum, 1975. 
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como ambito intelectual las discusiones aludidas mas una revision 
de las relaciones entre antropologia y marxismo y sus vinculaciones 
con los evolucionismos y el metodo de la ecologia cultural. Este 
debate convergia en la cuestion evolutiva porque tanto en la an-
tropologia como en el marxismo se manejaban periodizaciones li-
neales de la historia. En textos marxistas considerados clasicos se 
ensenaba que el proceso cultural partia del comunismo primitivo 
y pasaba al esclavismo que a su vez daba lugar al feudalism° cuya 
descomposicion desembocaba en el capitalismo, Ultima etapa de la 
sociedad clasista que, una vez superada, resultaria en el socialism° 
y al fin de vuelta al origen: la sociedad comunista. Por su pane, la 
antropologia habia propuesto una escala evolutiva, de lo mas senci-
llo a lo mas complejo, en periodos que variaban pero compartian la 
misma orientacidn unilineal. Asi, desde el punto de vista de la "an-
tropologia politica", Morton Fried (1967) proponia una evolucian 
a partir de las sociedades igualitarias a las sociedades estratificadas, 
hasta llegar al Estado. Los propios estructural-funcionalistas, en el 
texto que en opinion de muchos inaugura la "antropologia politica'', 
Afiican Political Systems (editado por Meyer Fortes y E. E. Evans-
Pritchard, 1940), planteaban el paso de las sociedades sin Estado al 
de las sociedades con Estado. Otras propuestas de periodos evolu-
tivos parten de las sociedades cazadoras-recolectoras que dan lugar 
a las sociedades con horticultura y, mas tarde, a la agricultura y la 
industrializacian. Gordon Childe (1936), tan importante en su mo-
mento, planteaba el paso de la sociedad comunista primitiva a las 
sociedades con industria litica, la revoluciOn neolitica y, por 
la revoluciOn urbana. 

En todas estas propuestas existe una mirada unilineal de la 
evolucien social, esto es, la conviccian de que todas las sociedades 
pasan por las mismas etapas de desarrollo. En el caso del marxismo, 
como fue evidenciado en los anos setenta, algunos textos origina-
les de Marx se alteraron para acomodarlos a la vision unilineal y 
universal ya mencionada. En esos afanes, por ejemplo, desaparecies 
en Marx el planteamiento del llamado por el modo asiatico de pro- 
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duccion (MAP). Mas ann, la deformaciOn liege, al extremo de hacer 
decir a Marx que una etapa necesariamente precede a las otras, sin 
posibilidades de ser modificada por la historia concreta. Esta álti-
ma es solo una variante de la sucesion preestablecida de modos de 
producciOn, se concluia. 

Al inicio de los alms setenta, Angel Palerm propiciO la discu-
skin de los planteamientos contrapuestos de Wittfogel y Krader. En 
ambos casos, desde perspectivas distintas, sus textos involucran el 
debate entre antropologia y marxismo. Wittfogel partiO del plantea-
miento de Marx acerca del MAP, que menciona en su Contribucion 
a la critica de la economia politica (1859) de la forma siguiente: 

In broad outline, the Asiatic, Ancient, Feudal and Modern 
bourgeois modes of production may be designated as epochs 
marking progress in the economic development of society. 
(Marx, 1973, p. 426). 

Otra version dice: 

In broad outline we can designate the Asiatic, the Ancient, 
the Feudal, and the Modern bourgeois methods of production 
as so many epochs in the progress of the economic formation 
of society. (Marx, 1968, p. 38). 

No obstante esta menciOn al MAP como una epoca de la evoluciOn 
social desde el punto de vista de la formaciOn economica, Wittfogel 
—en plena Guerra Fria— provocO una acida discusiOn al afirmar 
que Marx y Engels "pecaron contra la ciencia" porque ocultaron 
sus hallazgos sobre el modo de producciOn asiatico. La razOn que 
aducia Wittfogel para explicar este hecho era el descubrimiento de 
los propios Marx y Engels de que el despotismo politico y las rela-
ciones de producciOn del MAP coinciden exactamente con las del 
socialismo que ellos imaginaron. Wittfogel ilustraba su opinion al 
analizar el regimen instaurado en la Union Sovietica que ni Marx 
ni Engels alcanzaron a observar. Sin embargo, al revisar con detalle 
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los textos de Marx, es evidente que toc6 con amplitud la existencia 
de un modo de produccien que el mismo nombt6 "asiatico" y asi 
se enuncia desde las primeras traducciones al espaiiol de su obra. 
Por ejemplo, la traduccion de Jacinto Barriel de la Contribution a 
la critica de la economia politica, publicada en Barcelona en 1930, 
dice: 

En tesis general, se pueden considerar los modos de produc-
clan asiatico, antiguo, feudal y burgues, como las epocas pro-
gresivas de la formaciem econ6mica de la sociedad. (Marx, 
Critica de la economia politica, 1930, P.  11). 

Incluso, Wittfogel le debe el concepto de "despotismo oriental" 
a Marx quien, en un ensayo titulado "The British Rule in India" 
(1853), escribio: 

... we must not forget that these idyllic village communities, 
inoffensive though they may appear, had always been the solid 
foundation of Oriental Despotism, that they restrained the 
human mind within the smallest possible compass, making 
it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath 
traditional rules, depriving it of all grandeur and historical 
energies.13  (Marx, 1973, p. 306). 

13  En mi texto Reflexiones desde la tierra nomada (2003) escribi: "Etnocentrista 
como es, la opini6n anterior nos llama la atenciOn hacia una historia que model6 
la situacion contemporinea, es decir, la expansion de Europa occidental a troves 
del colonialismo y, por lo consiguiente, la internacion en las sociedades tercer-
mundistas de las condiciones capitaliscas. Aun sin proponerselo, la antropologia 
del siglo xx documento ampliamente esa historia, tanto en Asia, como en Africa, 
como en America Latina. El libro de Eric Wolf Europa y los pueblos sin historia 
es pane de esa documentacien antropolOgica ilustrativa de la expansion colonial 
que culmina en la actualidad con la globalizacion" (p. 97). Ver tambien mi texto, 
"Una reflexion te6rica antropolOgica", incluido en Andres Fabregas Puig, Ensayos 
ant ropologicos, Tuxtla Gutierrez, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1997, pp. 15-
97. Sobre los mismos problemas a los que se alude en esta nota, es importance ver: 
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Las ideas de Marx expresadas en el parrafo anterior forman pane 
del planteamiento de Wittfogel acerca del despotismo oriental y 
las sociedades hidraulicas, vistas como una evoluciOn independien-
te, con sus propias caracteristicas estructurales. Marx mismo habia 
senalado: 

Qaiere transformar mi explication de los origenes del capita-
lismo en Europa occidental en una teoria histOrico-filosOfica 
de un movimiento universal necesariamente impuesto a todos 
los pueblos, cualesquiera que sean las circunstancias en que 
se encuentren, y que desembocara, en Ultima instancia, en un 
sistema economic° donde el enorme incremento de la produc-
tividad del trabajo social permitira el desarrollo armOnico del 
hombre. Debo protestar por eso. Me hace un gran honor pero 
a la vez me desacredita. Tomemos un ejemplo. En El Capital 
me refiero, en diversas ocasiones, al destino de los plebeyos en 
la Roma antigua. Al principio eran campesinos independientes 
que cultivaban sus propias tierras. En el curso de la historia 
romana fueron expropiados. El mismo proteso que los separto 
de sus medios de production y subsistencia dio origen a la 
gran propiedad territorial y al gran capital financiero. En un 
determinado moment.° habia, pues, hombres libres privados 
de todo, excepto de su fuerza de trabajo, por un lado, y los 
propietarios de toda esa riqueza acumulada en condiciones de 
explotar el trabajo de aquellos, por el otro lado. Ahora bien, 
que ocurriO? Los proletarios romanos no se convirtieron en 

asalariados, sino en una multitud ociosa, mas abyecta todavia 
que los antiguos blancos pobres del sur de los Estados Unidos. 
Al margen de ellos se desarrolla un sistema de production 
que no era capitalista sino basado en la esclavitud. Vemos, 
pues, que hechos muy parecidos pero ocurridos en contextos 
historicos muy diferentes, producen resultados muy diyersos. 

William Roseberry, "Economia politica", en Paz Moreno Fell* (comp.), Entre las 
gracias y el molino saMnico. Lecturas de antropologia economica, Madrid, Universi-
dad Nacional de Educacian a Distancia, 2005, pp. 91-123. 
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Podemos descubrir facilmente la explicaciOn de estos fenome-
nos si los estudiamos pot separado, aunque nunca llegaremos 
a comprenderlos si confiamos en el pasaporte de una teoria 
histOrico-filosofica cuya principal cualidad consiste en ser su-
prahisterica24  

Al unit los planteamientos de Marx acerca de la condicion del tra-
bajo en las sociedades asiaticas y los de Max Weber (1964) sobre la 
burocracia, con el metodo de la ecologia cultural y la orientaciOn 
evolucionista multilineal de Julian Steward, Wittfogel (1956) ela-
bora el siguiente modelo de lo que llamO sociedad hidraulica: 

CondiciOn cultural: conocimiento de la agricultura. 
CondiciOn del media ambiente: aridez o semi aridez. 

Fuentes accesibles de agua, en particular, dos, susceptibles 
de uso para los cultivos de cereales en un media ambiente 
que presenta problemas en el suministro del liquido. 

Condicion organizacional: trabajo cooperativo a gran 
escala. 

Condicion politica: el "aparato" organizacional del or-
den hidraulico esta bajo el control de los lideres comuna-
les, quienes dirigen sus actividades vitales, tanto internas 
coma externas. 

CondiciOn social: la estratificaciOn social separa a los 
hombres del gobierno hidraulico de la "masa" del pueblo. 

14  Este importante texto de Marx fue escrito originalmente en fiances y dirigido 
coma carta al traductor ruso del primer tomo de El Capital, Mijailovsky. Esta 
publicado en ingles en Tom Bottomore y Maximilian Rubel (eds.), Karl Marx. 
Selected Writings On Sociology And Social Philosophy, Nueva York, McGraw-Hill, 
(1956) 1964. La obra fue traducida al espaftol en Buenos Aires y publicada en 1976 
en la editorial Lotus Mare. En Mexico, dispusimos de la edicion en ingles hacia 
1970. La version que aqui se presenta es mi traducciem del ingles, con base en el 
libro editado par Bottomore y Rubel, la edict& de 1964. Mas sobre estos aspectos 
en mi texto, "Una lectura antropolegica de Marx con relaciem al colonialismo', en 
Andres Febregas Puig, Reflexiones desde la tierra nomada, 2003, pp. 81-105. 
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Una burocracia profesional de tiempo completo distingue a la so-
ciedad hidraulica avanzada de las primeras formas en donde los 
funcionarios no son de dedicaciOn completa. La sociedad hidrau-
lica u oriental puede no presentar clases secundarias importantes 
basadas sobre la propiedad privada, mOvil o inmOvil, en cuyo caso 
tendremos un tipo simple de esa sociedad. Si existen clases secun-
darias basadas en la propiedad privada, por ejemplo, comerciantes 
o artesanos, estaremos frente a una sociedad hidraulica semi com-
pleja. Si es el caso de una sociedad con clases secundarias basadas 
en la propiedad privada incluso de la tierra, estaremos ante una 
sociedad hidraulica compleja. 

En el desarrollo de la teoria de la sociedad oriental existen dos 
aspectos mas. El primero es el planteamiento de Wittfogel de que 
la necesidad por efectuar trabajos hidraulicos complejos, derivada 
de las condiciones ecologicas, propiciO el control politico autorita-
rio y la consolidaciOn de instituciones desde las cuales se ejerciO 
el poder despotic°. El segundo aspecto se refiere al proceso social 
y politico en las sociedades despOticas y la afirmaciOn de Wittfogel 
de que existe un Estado "mas fuerte que la sociedad". Es decir, no 
existen en la sociedad oriental —segun Wittfogel— organizaciones 
politicas independientes del Estado, que no solo esten en capacidad 
de competir por el poder sino ademas de vigilar el ejercicio del mis-
mo. Las normas implantadas por un Estado de esas caracteristicas 
no estan controladas por la tradicien, ni por la religion, ni por 
cualquier otro componente de la sociedad, incluido el sistema legal. 
Podran existir ciertas manifestaciones del gobierno local e incluso 
familiar, pero carecen de eficacia en el nivel de la sociedad. Este 
tipo de sociedades son, en expresiOn de Wittfogel, "democracias 
mendicantes". El Estado no las tocara mientras mantengan el orden 
interno y no atenten contra la estabilidad general del sistemais 

15  Varios especialistas en el estudio del oriente opinan que el planteamiento de 
Wittfogel no se ajusta a lo que se conoce de las Ilamadas "sociedades orientales". 
Owen Lattimore insiste en la fain de analisis de los diferentes periodos de la histo- 
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Este es el ambito intelectual en el que varios alumnos de Angel 
Palerm, como Brigitte Boehm, Teresa Rojas, Jose Lameiras o Joha-
na Broda, estudiaron las caracteristicas del Mexico prehispanico. 
El mismo Pedro Carrasco contribuy6 al enriquecimiento de estas 
discusiones no solo con sus textos sino como director de talleres y 
seminarios, tanto en el CIS-INAH como en la Escuela de Graduados 
de la Universidad Iberoamericana. 

En su tesis de 1953 presentada en la ENAH, Angel Palerm inici6 
el analisis de las relaciones entre tecnologia, sociedad y formas del 
poder politico, tema que no abandon6 a lo largo de su trabajo an-
tropologico. Su texto presentado como tesis para obtener el grado 
de maestro en Antropologia, El regadz'o en Mesoanzerica y la revo-
lucion urbana (1953), es tambien un dialogo con quienes aprendi6 
antropologia mientras configuraba su propio punto de vista: Paul 
Kirchhoff, Vere Gordon ChiIde, Karl Wittfogel, Leslie White, Isa-
bel Kelly y Julian Steward. Palerm examin6 la confrontaciOn entre 
los propios evolucionistas y opt6 por el evolucionismo multilineal, 

ria de China, mientras Wolfram Eberhard escribe que Wittfogel no comprendi6 las 
estructuras y organizaciones de las monarquias chinas, cualquiera que haya sido el 
periodo de dominio de estas. Ambos autores afirman que Wittfogel ha sobreenfa-
tizado los efectos de una agricultura de irrigacion sobre la formacion del Estado y 
la naturaleza de la sociedad en oriente. Ver: Owen Lattimore, Inner Asian Frontiers 
of China, New York, Beacon Press (1940), 1961. Wolfram Eberhard, Conquerors 
and Rulers. Social Forces in Medieval China, Leiden, E. J. Brill, 1965. Un plan-
teamiento importante sobre China, ignorado por Wittfogel, es: Chi Ch'ao-ting, 
Key Economic Areas in Chinese History, Londres y Nueva York, 1936. Incluso, es 
sugerente el texto de Jorge Plejanov, Fundamental Problems of Marxism, editado 
por David Riazanov, Nueva York, Internacional Publishers, 1929, especialmente 
las paginas 27-41, 50-58 y 72. Eberhard plantea la caracterizacion de una "edad 
media" china, lo que cabe bien en los esquemas unilineales. Pero lo interesante 
de su libro es el analisis de sectores sociales basados en la propiedad privada de 
La tierra, la existencia de trabajo asalariado y otras caracteristicas no tomadas en 
cuenta por Wittfogel. En el caso de Owen Lattimore es sugerente su planteamiento 
de que el catheter totalitario del dominio del Estado no lo era tanto en las regio-
nes de frontera, donde el propio Estado necesitaba mantener una poblacion estable 
y productiva. 
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lo que le signifies:5 la ruptura con los esquemas basados en la bio-
logia del siglo xrx. De esta revision derive a otro de los temas 
que le ocuparon: la historia de la antropologia y el desarrollo de 
la teoria etnolOgica. Al momento de abordar el analisis concreto, 
Palerm tuvo en mente las dimensiones serialadas y contextualizO 
sus aportaciones en terminos de las relaciones entre tecnologia, so-
ciedad y formas de poder, a naves de la historia de la antropologia 
y en el desarrollo de la teoria anologica. Su metodo de exposicien 
combine, estos aspectos en su curso de 1966 en la ENAH, COMO 

lo muestra su Introduccion a la teoria etnologica (1967). La critica 
de Palerm al evolucionismo unilineal no se refiere a su falta de 
resultados informativos sino a su esterilidad teOrica, a su incapa-
cidad para crear explicaciones y analizar nuevas evidencias. Jun-
to con Steward, Palerm afirmaba que los hechos existen sato en 
unto esten relacionados con teorias. La revision del evolucionismo 
unilineal obedecia asi al propOsito de establecer nuevos horizon-
tes tearicos para la antropologia, apoyados en el origen mismo de 
la disciplina. 

El vacio teerico de la antropologia hacia los anos setenta permi-
tie que el marxismo se presentara como alternativa capaz de dare 
un sentido a la enorme masa de datos acumulados par los propios 
antropologos a traves del tiempo. Pot esa razOn, Palerm escribi6: 

... la crisis de la antropologia tradicional no es solo, como a 
veces se piensa, el producto de las tempestades politicas de 
nuestro tiempo; es decir, que no se trata de un fenomeno pu-
ramente coyuntural y extracientifico. Es tambien un resultado 
de la incapacidad general del cuerpo teorico de las ciencias 
sociales para interpretar satisfactoriamente la totalidad de 
los procesos evolutivos del pasado y para guiar el estudio de los 
problemas del cambio de las sociedades actuates. 

El marxismo, en consecuencia, ha venido a llenar un grave 
vacio teorico que se sentia de manera aguda en los ultimos 

(Palerm, [1997] 1998). 
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Entre los propositos de Palerm al escribir parrafos como el citado, 
estaba el remover el conservadurismo tanto de los medios acade-
micos como del propio ambito marxista. La propuesta derivada de 
esta discusiem, que Palerm expuso en distintas ocasiones y textos, es 
que la "mision esencial" de los antrop6logos, sobre todo de quienes 
eran javenes en los arios setenta, era restituir el concepto de evo-
luciOn sociocultural y biolOgica como rector de las disciplinas an-
tropolOgicas (Palerm, 1967). El hilo conductor de este esfuerzo era 
la renovacien de la teoria antropologica de la evoluciOn.'6 Este es el 
marco intelectual en el que se establecie el Seminario sobre Obras 
Hidraulicas Prehispanicas en el Centro de Investigaciones Superio-
res del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (crs-INAH) 
con sede en la atieja Casa Chata, en Tlalpan. Palerm fund6 ese 
seminario con algunos de sus alumnos mas cercanos: Teresa Rojas 
Rabiela, Jose Lameiras Olvera, Rafael Strauss y Brigitte Boehm? 

En este ambito, Guillermo Bonfil continuaba su critica al indi-
genismo del Estado mexicano, mientras Gonzalo Aguirre Beltran 
insistia en su punto de vista, como respuesta a sus criticos. Una 
parte de los antropologos asumidos como marxistas insistian en 
la critica a Angel Palerm y Gonzalo Aguirre Beltran por un lado, 

16  Palerm insistio sobre este punto en su curso de introduccion a la teoria etnologi-
ca impartido en la ENAH en 1966. En esa ocasion expuso: "La evolucion del hom-
bre, la sociedad y la cultura no solo establece el gran tema comUn y central de las 
ciencias antropologicas, sino que tambien impone ciertas condiciones y requisitos 
conceptuales y metodolegicos. Qaiza lo mas importante es que establece la necesi-
dad del estudio integrado, de la consideraci6n unitaria y sintetica del problema de 
la evoluciem" (Palerm (1967], 1997, p. 18). 
17  Ver: Teresa Rojas, Rafael Strauss y Jose Lameiras, Nuevas noticias sobre las obras 
hidraulicas prehispanicas y coloniales en el Valle de Mexico, Mexico, SEP-INAH, 1974. 
Resultado de sus trabajos en ese seminario es Cl text° de Brigitte Boehm de La-
meiras, Formacion del Estado en el Mexico prehispanico, Zamora, El Colegio de 
Michoacan, 1986. De ese mismo period() y seminario proviene el texto de Brigitte 
Boehm acerca de la terminologf a agrohidraulica en el Valle de Mexico. Del propio 
Angel Palerm, vet su libro Obras bidraulicas prehispanicas en el sistema lacustre del 
Valle de Mexico, Mexico, SEP-INAH, 1973. 
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mientras por otro tachaban a Guillermo Bonfil de "etnicista" por 
"apartarse" de la teoria de la lucha de clases. A varios les parecieron 
"un escandalo" las posiciones de Krader, a quien se Ileg6 a clasificar 
como trostkista, es decir, un "desviacionista" de la teoria marxista 
desde la Optica oficiosa. La discusion entre campesinistas y descam-
pesinistas se intensificaba, entre el model° de la economia campe-
sina propuesto por Chayanov y los planteamientos de Eric Wolf 
expresados en su libro Peasants (1966). La discusion involucr6 casi 
a la totalidad de los antrop6logos y antrop6logas de Mexico y atra-
jo a socialogos, historiadores, geografos y polit6logos que debatian 
en textos, mesas redondas, conferencias, charlas de cafe o simples 
conversaciones. Era el tema del momento y lleg6 a una simplifica-
ci6n: discutir si los campesinos permanecerian como tales o serian 
absorbidos por el capitalismo, desapareciendo junto con los indi-
genas como grupo social. No se concebian transformaciones sino 
desapariciones. El terreno de la confrontaciOn era bastante radical: 
lo uno o lo otro. No se admitian "terceras opiniones". Qaien in-
tervenia en la discusibn, tenia que situarse en uno de los extremos. 
De aqui los terminos con los que se etiquetaron a los contrincantes: 
campesinistas (Angel Palerm y seguidores) contra descampesinistas 
(Roger Bartra y discipulos). En ese clima de polarizacion surgia 
otra posibilidad tematica para la antropologia en Mexico: los aria-
lisis politicos, el desarrollo de un campo de estudio conocido como 
"antropologia politica". 

Al iniciar la decada de los setenta, el poder era el centro de 
interes de los antropologos inclinados al analisis de la politica, asi 
como la formacidn y desarrollo del Estado y sus consecuencias loca-
les. Los analisis del poder se detallaron y documentaron mediante 
el estudio del intercambio de obligaciones mutuas, aspecto enfati-
zado por antropOlogos como Marshall Sahlins (1958) y soci6logos 
como Peter Blau, apoyados en la tradiciain analitica iniciada por 
Emile Durkheim y Marcel Mauss y continuada por Levi-Strauss 
(1979) y Karl Polanyi (1944). Sahlins coloco la reciprocidad en un 
context° politico al explorar diversos mecanismos por los que los 
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lideres invierten en relaciones a traves del control, uso y manipu-
lacion de bienes y servicios, para format en el proceso una estruc-
tura de poder.18 E1 mismo Eric R. Wolf (1956, 1966), resalt6 la 
importancia de estas estructuras conocidas en antropologia como 
"relaciones patron-cliente". 

En el analisis antropologico de la politica —encabezado en 
Mexico pot Roberto Varela—, las referencias provenian de la "Es-
cuela Inglesa de Antropologia Social", en particular los textos de 
Victor Turner, quien trabaj6 a partir de la sistematizackm de una 
serie de propuestas de Max Gluckman, en especial las que se re-
fieren al conflicto y su papel en la dinamica de las estructuras de 
poder y el uso de los roles. Gluckman enfatiz6 el conflicto de leal-
tades como dinamo de la politica, al mismo tiempo que resalt6 su 
funcion estabilizadora, al mantener el equilibrio entre las distintas 
tensiones generadas en la estructura social. Victor Turner Ilev6 mas 
alla este enfoque al proponer que toda la sociedad es un campo 
de tensiones entre tendencias centripetas y centrifugas localizadas 
en la estructura social. Propuso el concepto de drama social para 
describir el proceso que revela ajustes y arreglos en las relaciones so-
ciales, en momentos y puntos criticos de maduracion o decadencia 
estructural. Turner, junto con Swartz y Tuden (1966), sostuvieron 
que la politica se refiere a los procesos de toma de decisiones para 
Ilevar a cabo objetivos pablicos. Segan los mismos autores, las eta-
pas del proceso politico son: el inicio del conflicto, la accion de las 
tendencias de contrabalance, los mecanismos de ajuste y finalmen-
te el regreso al equilibrio. Para este planteamiento es importante 
el concept° de campo politico, definido como el conjunto de in-
dividuos y grupos que participan en la actividad politica, con los 

IS Ver: Marshall Sahlins, "The Segmentary Lineage: An Organization of Predatory 
Expansion", en American Anthropologist, num. 63, 1961, pp. 322-345. Este texto 
permanece como una contribucion importante al analisis antropolegico de la po-
litica. De Karl Polanyi, ver el libro editado junto con Conrad Arensberg y Harold 
Pearsons, Trade and Market in the Early Empires, New York, Glencoe, 1957. 
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valores, significados y simbolos, asi como los recursos que emplean 
en su actividad. El complemento es el concept° de arena para refe-
rirse al espacio sociocultural donde se desarrolla el evento o proceso 
que incluye a los implicados, mas aquellos que por si mismos no 
participan en su actividad. Este enfoque turneriano tuvo amplia 
aplicacion en Mexico en los analisis micro, como lo muestran los 
trabajos dirigidos por Roberto Varela en el estado de Morelos du-
tante la decada de los setenta.19 

En 1973, el CIS-INAH, actual CIESAS, dirigido por Angel Pa-
lerm, abria sus puertas a los proyectos de analisis antropolOgico de 
la politica dirigidos por Roberto Varela Velasquez en el estado de 
Morelos y por Andres Fabregas Puig en Los Altos de Jalisco; asi 
tuvo continuidad uno de los campos tematicos abiertos para la an-
tropologia en Mexico por Gonzalo Aguirre Beltran, quien en 1952 
habia publicado El gobierno incligena en Mexico y el proceso de acul-
turacion. Al siguiente atio, 1953, Aguirre Beltran publica Formas 
de gobierno indigence, primera sintesis comparativa intentada por un 
antropOlogo mexicano en el campo particular del analisis politico. 
En su libro, Aguirre Beltran compara tres versiones de gobierno 
local y las formas en que se incluyen en la vida nacional. Es el 
inicio en la antropologia mexicana de la micro-macro antropologia 
del poder. La orientaciOn general de esta obra guarda paralelismos 
con un texto de Eric Wolf titulado La formacion de la nacion: Un 
ensayo de formulation (1953). La propuesta de Wolf era que, en el 

39  Una aplicaci6n —quiza de las primeras en Mexico— del esquema Gluckman-
Turner se ilustra en el texto de Patricia Arias y Lucia Sarin, Demandas y couflictos, 
Mexico, Nueva Imagen, 1979. En el caso de Roberto Varela, combinO los enfoques 
anteriores con los de Richard N. Adams, quien por aquellos altos (1973-1975) viaja 
constantemente a Mexico invitado por Angel Palerm. Ver: Roberto Varela, Expan-
shin de sistemas y relaciones de poder, Mexico, ram-Iztapalapa, 1984. Adernis de 
la influencia personal de Adams, los enfoques de Varela se basaron en textos del 
antropologo estadounidense como Cruxifiction by Power, Austin, Texas University 
Press, 1970 y La red de la expansion humana, Mexico, Ediciones de la Casa Chata, 
1978. 
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caso mexicano, el Estado se habia configurado antes que la naciOn. 
Formular la nacionalidad desde el Estado expresa el proceso de cen-
tralizaciOn del poder que articula a las formas politicas locales y 
regionales, hasta integrarlas en el Estado nacional. 

En 1954, Ricardo Pozas publicaria su libro seminal, Chamula: 
Un pueblo indio de Los Altos de Chiapas, que analiza entre otros 
aspectos la organizaciOn politica de la comunidad y sus transfor-
maciones derivadas de sus relaciones con el Estado nacional. Pozas 
establecia un analisis donde las relaciones patrOn-cliente son corn-
ponentes de las formas locales de poder. Este tipo de relaciones se 
traslada a otros ambitos, fuera de la comunidad indigena, y caracte-
riza al caudillismo en Mexico. Con certeza, Pozas samba que las re-
laciones patrOn-cliente impiden la formaciOn de verdaderos partidos 
politicos en el pals —como es evidente en la actualidad— debido 
a que la ideologia, la plataforma de principios y los estatutos que 
deben regir a los partidos politicos son desplazados por la fuerza 
de las relaciones clientelares. Esta caracteristica de lo que se dio 
en Ilamar "el sistema politico mexicano" sera recurrente desde los 
analisis elaborados por Daniel Cosio Villegas hasta los planteados 
por Peter Smith o Roderic Ai Camp.2° 

20 Entre las obras que en la decada de los setenta circularon ampliamente en Mexi- 
co e influyeron en la concepci6n del sistema politico mexicano, 	la trilogia 
escrita por Daniel Casio Villegas, El sistema politico mexicano (1972), El estilo 
personal de gobernar (1974) y La sucesithz presidential (1975), publicados en Mexico 
por Joaquin Mortiz. De Frank Brandemburg, The Making of Modern Mexico, En-
glewood Clfts, Prentice Hall, 1964; Pablo Gonzalez Casanova, La democracia en 
Mexico, Mexico, ERA, 1966; Daniel Moreno, Los partidos politicos del Mexico con-
temportineo, Mexico, Libro MEX, 1970; Roger D. Hansen, The Politics of Mexican 
Development, Baltimore, The Johns Hopkins University, 1971; Frank Tannenbaum, 
Peace by Revolution After 1910, New York, Columbia University Press, 1966; James 
W. Wilkie, The Mexican Revolution. Federal Expediture and Social Change Since 
1910, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1968; Roderic Al 
Camp, Los lideres politicos de Mexico, Mexico, FCE, 1983; Peter H. Smith, Los la-
berintos del poder, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979. Peter Smith ofreci6 varias 
conferencias en el C15-INAH, antes de la publicacian de su libro. 
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En el ambito de la antropologia en Mexico, la estrategia evolu-
cionista, acompatiada del metodo de la ecologia cultural, enfatizaba 
el analisis de los origenes del Estado y el papel que en la evolucion 
sociocultural han desempefiado las relaciones entre tecnologia y so-
ciedad con referencia al poder politico. La presencia de Lawrence 
Krader en el CIS-INAH y el desarrollo de sus seminarios alentaron 
una nueva lectura de Marx y el planteamiento de una dialectica 
de la antropologia, de la cultura y, por consiguiente, una formula-
eke de la politica como el ambito donde compiten y se manifiestan 
los diversos intereses contenidos en la sociedad. La lucha por el po-
der, vista asi, rebasa la "toma de decisiones" para llegar al conflicto 
entre intereses divergentes, sea en el nivel local, regional, nacional 
o internacional. Con esta orientacion en el metodo de la ecologia 
cultural, las preguntas que guiaron la pesquisa en Los Altos de 
Jalisco en 1973 fueron: igaien o quienes controlan las condiciones 
para disponer de los recursos bisicos de la sociedad y mediante que 
relaciones y mecanismos? Q1._lienes y cOmo controlan las estrategias 
adaptativas dominantes en la sociedad? Cenno se configuran las 
estructuras de poder desde el control de los recursos basicos de la 
sociedad? 

La forma de responder a estas preguntas fue planteada desde 
la perspectiva de analizar las relaciones de trabajo, comprendi-
das como la unidad irreductible del analisis. Es decir, la condiciOn 
concreta del trabajo es lo que explica la situacion de la sociedad 
y la cultura. Por supuesto, Los Altos de Jalisco no serian una ex-
cepcion a esta regla y, en congruencia, el analisis regional se bath 
en entender la condiciem concreta del trabajo. La definicion de la 
"ecologia-cultural politica" en Mexico se sostenia en los postula-
dos de la economia politica y el evolucionismo multilineal. En este 
context° teorico, las estrategias de adaptacion no responden a los 
intereses generales de la sociedad sino que estan basadas en supues-
tos particulares, vinculaciones con los intereses dominantes en la 
sociedad, capaces de controlar o, por lo menos, de influir en el po-
der politico. Los contrastes de esta orientaciem con los postulados 
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de Victor Turner, Richard Adams y Roberto Varela fueron eviden-
tes desde un principio y contribuyeron a la animaciOn del debate 
sobre las caracteristicas del regimen politico mexicano. Describi los 
factores que influyeron en la formacion de circulos de poder en Los 
Altos de Jalisco cuyos origenes radican en la epoca colonial, aspec-
tos que tambien discutieron Gustavo del Castillo, Leticia Gandara 
Mendoza y Tomas Martinez Saldana. Imbuidos de las orientaciones 
del moments:), a esos circulos de poder los Ilamamos oligarquias 
(Fibregas, 1979 y 1986). 

Ademas de las orientaciones de Palerm y de Krader, en el es-
tudio de Los Altos de Jalisco debemos agregar los planteamientos 
de Owen Lattimore acerca de las sociedades de frontera y sus re-
laciones con el Estado. En este sentido, Lattimore sugeria la im-
portancia de analizar la ecologia cultural como un indicador de 
la formaciOn de fronteras. En otras palabras, una frontera se crea 
cuando se ponen en contacto sociedades con ecologias culturales 
diferentes y comienzan una interrelacion que, a su vez, resultara en 
una sociedad particular. En el caso de China, Lattimore demostr6 
que los campesinos situados en frontera establecieron una relacion 
diferente con el Estado; conservaron su autonomia y privilegios que 
contrastaban con el resto de la poblaciOn. La pregunta en el caso 
de Los Altos de Jalisco era si esta region podria considerarse el re-
cipiente de una sociedad de frontera y que rasgos se desprendian de 
ello para entenderla en la actualidad. Incluso, la propuesta de Latti-
more introdujo una vision diferente sobre el "despotismo oriental": 
demostr6 que los pobladores fronterizos tuvieron una relacion muy 
particular con las dinastias chinas, en contraste con las relaciones 
entabladas entre las comunidades y el Estado. Esta fue una caracte-
ristica de la historia de China ignorada por Karl Wittfogel (1956) 
en sus planteamientos acerca de la sociedad oriental. El punto es 
importante porque en el binomio Estado-poblaciOn de frontera 
radica la existencia de relaciones que hacen dudar del totalitaris-
mo absoluto del Estado. En otras palabras, el Estado —como lo 
muestra el caso de China— otorga concesiones a las poblaciones 
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de frontera de las que carece la poblaciOn central. La pregunta es: 
por que? 

El caso de Los Altos de Jalisco fue muy ilustrativo y Util para 
elaborar una de las respuestas a esa situaciOn peculiar de las pobla-
ciones fronterizas y sus relaciones diferentes con el Estado. Estos 
planteamientos —y las caracteristicas sociales y culturales de Los 
Altos de Jalisco— hicieron contrastante la investigaciOn antro-
polOgica de la region respecto a los estudios de aquel moment°, 
centrados en las sociedades indigenas y la economia campesina. La 
antropologia, como disciplina academica, apenas se habia hecho 
presente en Jalisco, centro neuralgic° de las culturas rancheras. En 
efecto, los antropOlogos que trabajaron en Jalisco a finales del si-
glo xix y principios del xx, dirigieron sus pesquisas a tratar de 
explicar el mundo de los huicholes o wixaricas concentrados en 
el none del estado, hacia la vertiente occidental de la Sierra Ma-
dre. Antropologos que siguieron la rum marcada por los pioneros 
continuaron el estudio del mundo huichol, con escaso o nub o in-
teres en las culturas rancheras.21  Esta concentraciOn de los antro-
pOlogos en el mundo huichol es coherente con el enfasis que se 
hizo en Mexico para especializar a la antropologia en el analisis de 
las culturas indigenas, y con el ambiente academic° prevakciente 
por la continuidad de la politica indigenista en los anos setenta. 
El propio Instituto Jalisciense de Antropologia e Historia fundado 

2 ' For trabajos pioneros me refiero a los de Konrad Theodor Preuss en 1905-1907, 
cuyo antecedente son los taws y fotograflas de Karl Lumholtz, quien estuvo con 
los huicholes a finales del siglo )(ix. Ver la edition de los trabajos de Preuss re-
copilados por Jauregui y Neurath (1998). Otro importante trabajo pionero es Cl 
de Robert M. Zinng que data de los atios treinta. Ver la edicidn de los trabajos de 
este Ultimo preparada por Fikes, Weigand y Williams (1998) Desde finales de los 
altos sesenta, Phil Weigand y Acelia Garcia de Weigand han publicado sobre 
los huicholes en diferentes medios nacionales e internacionales (vet las referencias). 
Asimismo, JesUs Jauregui y Johannes Neurath han contribuido notablemente al 
mejor conocimiento de los huicholes y a formar grupos de investigation que han 
continuado sus trabajos, como Gutierrez (2002), Kindl (2003). 
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en 1959, alent6 la investigacion histerica sin atender la etnografia 
o la antropologia en las sociedades rancheras. No hubo cambios en 
este aspecto aun cuando el IJAH fue incorporado a la Universidad 
de Guadalajara (U de G) en 1973, ail° en que se cre6 en Jalisco el 
Centro Regional de Occidente del INAH, fundado por Guillermo 
Bonfil, que facilit6 la practica de la arqueologia pero sin atender 
otros campos, excepto la historia. En el ambito de la docencia, la 
Escuela de Antropologia fundada en la Universidad Aut6noma de 
Guadalajara (uAG), institucion privada, es relativamente reciente. 
Dicha escuela inici6 sus actividades en 1972 y, de nueva cuenta, 
la historia y la arqueologia dominaron un plan de estudios en que la 
Etnografia, la Antropologia Social y la Etnologia practicamente no 
tienen presencia. El Departamento de Antropologia de la Universi-
dad de Guadalajara, la principal institucien de educacieon superior 
en Jalisco, se fund6 recien en 2007. 

El establecimiento de una Antropologia Social y cultural he-
cha desde Jalisco esti vinculado al surgimiento y desarrollo de una 
antropologia en Mexico dirigida a plantear campos de investiga-
dein diferentes a los que apoy6 la politica indigenista del Estado. 
A ello debe agregarse que en los inicios de la decada de los setenta 
los enfoques regionales se consolidaron entre los antrop6logos en 
Mexico. En Jalisco, en 1973, Robert Shadow —un alumno de Phil 
Weigand— se estableci6 en el municipio de Villa Guerrero, en el 
norte de Jalisco, mientras Andres Fabregas Puig lo hacia en Los 
Altos de Jalisco, al frente de un grupo de investigaci6n. Asi ini-
ciaron los trabajos antropologicos entre las culturas rancheras del 
occidente de Mexico. En 1974, el antrop6logo jalisciense Guillermo 
de la Pena, al frente de otro grupo de investigaci6n, emprendi6 el 
estudio del sur de Jalisco, en el que tambien particip6 Jose Lamei-
ras Olvera.22  

A diferencia del estudio de la region de Chalco-Amecameca-
Cuauhtla bajo la direccien de Guillermo Bonfil, en Los Altos de 

22  Vu: Fabregas (1986), De la Pena (1981), Lameiras y Viqueira (2001). 
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Jalisco aplique un punto de vista elaborado al examinar en detalle 
la discusiOn de los evolucionistas, el metodo de la ecologia cultural 
y los planteamientos antropolOgicos de Marx, conjugados con las 
propuestas de Palerm y Krader y la vinculaciOn de ese ejercicio con 
la aplicaciOn del concept° de frontera, estableciendo un contrapun-
to entre el planteamiento de Frederik Jackson Turner y el de Owen 
Lattimore.23  

B) EL ANALISIS REGIONAL EN Los ALTOS DE JALISCO 

El ambito geografico 

El centro-occidente de Mexico abarca un extenso territorio que 
se extiende por las sierras y valles del estado de Nayarit, los am-
plios valles de Bolatios y Juchipila, Aguascalientes, Jalisco, el sur 
de San Luis Potosi —territorio geografico central de Mexico—, 
Guanajuato, incluyendo El Bajio y Michoacan (Bassols Batalla, 

23  Ver mis textos, "Los Altos de Jalisco y la antropologia" (1999);  "La Antropologia 
Social en Jalisco" (2000) y "Lagos de Moreno en 1973" (2001), incluido en el anexo 
capitular. El texto de Frederik Jackson Turner al que me refiero es su conocido 
planteamiento sobre el papel de la frontera en la historia americana, publicado en 
1863 (consultar las referencias). Debo agregar que adernas de Angel Palerm, en la 
elaboracien de un planteamiento del metodo y las preguntas para analizar a Los 
Altos de Jalisco estoy en deuda con John Murra, Pedro Armillas y Phil Weigand. 
Los dos 61timos fueron mis profesores en el Departamento de Antropologia de 
la Universidad del Estado de Nueva York en 1972 y el primer trimestre de 1973. 
Con John Murra tuve la oportunidad de discutir mis puntos de vista durante sus 
estancias en Mexico, en el CIS-INAH, invitado por Angel Palerm, en los afios de 
1973 y 1974. No omito agregar a Friedrich Katz, quien me ensefi6 una forma 
nueva de acercarme a la historia de Mexico. Al momento de volver a estudiar a Los 
Altos de Jalisco en 1997-1999, lo hice con Pedro Tome Martin; trabajamos juntos 
en Mexico y en Espatia. Debo mucho a esa experiencia y agradezco a mi amigo y 
colega Pedro Tome sus inestimables observaciones a lo largo del trabajo de campo 
y al redactar los libros que publicamos (ver las referencias). 
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1974; Bataillon, 1997). Es una zona de alta densidad demografica 
y concentraciOn urbana, escenario de sucesos definitorios de la his-
toria mexicana. El ambiente rural del centro-occidente de Mexico 
se caracteriza pot los contrastes: desde una agricultura desarrollada, 
orientada al mercado, que aprovecha el sistema fluvial de los nos 
Lerma y Santiago, hasta la precariedad de los cultivos de temporal 
que caracteriza a una amplia porciOn de la parte norte del centro-
occidente. Matices y contrastes, las micro historias que alimentaron 
la formacien del centro-occidente —continuidades y discontinui-
dades histOricas, ecologias culturales variadas, en suma: la diversa 
actividad de hombres y mujeres que han poblado esta parte del 
pals— desarrollaron ambitos y espacios internos diferenciados, con 
centros urbanos de la importancia de Guadalajara, Leon, Guanajua-
to, Irapuato, Lagos de Moreno, Aguascalientes, Zacatecas, Zamora 
o San Luis Potosi. 

El centro-occidente de Mexico es un espacio geografico de tran-
sicion entre la franca aridez del none, la humedad tropical de la 
costa del Oceano Pacifico y la sequedad de los valles altos del cen- 

Ea' rancas de Acatic, Los Altos de Jalisco. Andras Fabregas Puig. Brigitte 
Boehm, Candi& Gonzalez, Cecilia Lezama y varios estudiantes de El Cole-
gio de Michoacan y El Colegio de Jalisco. 2001. 
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tro-sur. La gran cadena montairiosa conocida como Sierra Madre 
Occidental desciende de none a sur en busca del mar; forma una 
topografia dificil, compuesta de profundas barrancas y cortes es-
pectaculares, hasta llegar a Puerto Vallarta, San Bias y Cihuatlan. 
En el extremo norte del centro-occidente, al Ilegar a la isoyeta de 
400 milimetros cubicos de precipitaciOn, inicia el desierto donde 
el cultivo es imposible sin el auxilio del riego. Hacia el noreste, los 
rios Verde y Santa Maria labran su camino a traves de la cadena 
montafiosa cortando el altiplano y —en tiempos idos— desafiaron 
el paso humano. Aguas debajo de Guadalajara en direccion oeste, 
los afluentes del Lerma-Santiago penetran la montafia y forman im-
ponentes cafiones. La via hacia el norte queda expedita solo a traves 
de dos corredores que atraviesan Los Altos de Jalisco y se extienden 
por Zacatecas, San Luis Potosi y las inmensas llanadas de Aguasca-
lientes. Estos son los caminos historicos por los que circule la riada 
de pobladores que durante los lentos siglos coloniales recorrieron la 
frontera agricola y ganadera. 

En medio de estos espacios los espafioles trazaron el camino 
que conecto a los centros mineros con la ciudad de Guadalajara, 
capital de la Nueva Galicia, y con las zonas productoras de ali-
mentos y ganado que posibilitaron la actividad minera, nervio y 
columna de la economia de la Nueva Espana. Hacia el oriente, la 
cadena montafiosa formada por la Sierra Madre Oriental es una 
linea divisoria que acentila los contrastes entre las tierras altas se-
miaridas y las tierras bajas que se prolongan hacia el sur hasta Ilegar 
al Ocean° Pacifico. 

El actual estado de Jalisco —componente histOrico de la Nueva 
Galicia— se caracteriza por una situaciOn medioambiental de nota-
ble variaciOn: en el extrema norte y descendiendo hacia el sur, las 
que al inicio son provincias climaticas semiaridas se transforman 
en templadas, irrigadas por las Iluvias. La Sierra Madre Occidental 
recibe la mayor cantidad de precipitaciOn y funciona como una ba-
rrera que impide una mejor distribuciOn del agua hacia los vanes, 
lo que afecta a los cultivos de temporal. El clima templado que 
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senorea en Jalisco indica la transicien entre el desierto y el tropic°, 
que aparece en las costas de Nayarit, continUa por las de Jalisco y 
Colima, y Ilega hasta la frontera con Guatemala por los rumbos del 
Soconusco chiapaneco. 

El factor climatic° explica algunas caracteristicas de la agricul-
tura en Jalisco. A medida que el invierno se retira, el calor produce 
una evaporaciOn intensa que hace necesario contar con 700 mill-
metros cnbicos de precipitaciOn en las tierras bajas y con 800 en 
las panes altas para asegurar el exit° de la agricultura de temporal. 
Esta es insegura por lo erratic° de las lluvias, caracteristica que se 
acentUa en Los Altos de Jalisco. La isoyeta de los 800 milimetros 
cUbicos comienza en la costa de Sinaloa, penetra en Jalisco y bordea 
la Sierra Madre Occidental hasta llegar a Guadalajara; continua 
por El Bajio, el norte del Estado de Mexico, el oriente del estado 
de Puebla, y termina en los valles centrales de Oaxaca. Recorre los 
bordes de la Sierra Madre Oriental y se diluye en la costa de Ta-
maulipas. Todo el norte de esta linea es zona de agricultura de 
temporal, inestable, y abarca una buena pane del territorio de Ja-
lisco. No obstante, desde las primeras ocupaciones de los espanoles, 
la agricultura de temporal se desarroll6 en lo que actualmente es 
territorio jalisciense, porque a final de cuentas ofrecia menos difi-
cultades que los territorios del desierto o de los trOpicos. Los suelos 
negros del centro-occidente de Mexico permitieron establecer una 
agricultura que combine el temporal con el riego, en contraste con 
el none, donde los suelos castarios exigen la accien de los dos y de 
los canales de regadio. Asi, la agricultura de irrigaciOn caracterize 
y caracteriza al Bajio, los amplios espacios Ilanos de Aguascalientes, 
la region central de Jalisco y algunas partes de Zacatecas y San Luis 
Potosi. 

Jalisco presenta marcadas diferencias internas comb resultado 
de los contrastes socioculturales que se han delineado a lo largo de 
su historia. Al descender hacia la costa del Ocean° Pacifico, los es-
pacios geograficos de Jalisco se transforman, por la accien humana, 
en contrastes de ecologia cultural que configuran la regionalizacien 
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interna del none de Jalisco, Los Altos, las cuencas centrales y la 
serrania y declives del Pacifico. El none de Jalisco empieza a cono-
cerse mejor a partir de los estudios histOricos y antropolOgicos de 
finales del siglo xx y principios del xxr. En el norte, donde habitan 
huicholes y rancheros, una serie de angostas gargantas y profundas 
depresiones introduce tajos formidables en el territorio, y conforma 
un sistema de fracturas por el que corren los afluentes de la margen 
derecha del gran rio Santiago, los rios Verde y de Bolaiios, que dan 
nombre a dos formidables caliones, los mas importantes de Jalisco. 
Es todavia una zona del estado mal comunicada con Guadalajara, 
ademas de panto de partida de una corriente de emigraciem hacia 
Estados Unidos que ha provocado el vaciamiento de los ranchos, 
pueblos y pequenas ciudades. 

Una parte del territorio actual de Zacatecas se introduce como 
si fuese una cuiia entre el municipio de San Martin de Bolanos 
en el norte y Los Altos de Jalisco hacia el nororiente. Hacia el sur 
de Jalisco, las cuencas centrales abarcan una extensa zona lacustre 
situada en medio del estado y dividida en dos sistemas de ecologia 
cultural: hacia el °dente, el gran Valle de Guadalajara y Tesistan, 
de tierras fertiles, que se extiende hasta la cuenca del Lago de Cha-
pala, el mar interno de Jalisco, y sus cienegas. El segundo sistema 
se localiza al otro lado del lago, en direcci6n oeste, y se prolonga 
hasta el municipio de Sayula. En esta amplia zona de Jalisco, el 90 
por ciento de la poblaciem vive en condiciones urbanas y es aqui 
donde se ubica el centro economic° y politico del centro-occidente 
mexicano: la ciudad de Guadalajara, no solo capital de Jalisco sino, 
de hecho, un centro regional cada dia mas importante. 

La serrania y declives del Ocean° Pacifico no son la excepciOn 
en cuanto a contrates de ecologia cultural y constituyen la porciem 
territorial mas extensa de Jalisco. Aqui se localiza una serie de va-
lles que se extienden en paralelo a la costa del Ocean° Pacifico, 
de tierras fertiles, amplias y de escasa pendiente. De norte a sur, 
esos valles son el de Ameca, Tesiutlan, San Nicolas, Cuitzamala, 
PurificaciOn y Cihuatlan. Las estribaciones formadas por la Sierra 
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Madre Occidental y la Sierra Volcanica Transversal introducen ele-
mentos geograficos de contraste, a saber: una serrania boscosa, muy 
variada, con recursos mineros, de suelos podz6licos que se prolon-
gan hasta la Meseta Tarasca (Michoacan) y la cuenca del Lago de 
Patzcuaro. 

La historia, las condiciones en que se han elaborado las diferen-
tes ecologias culturales del centro-occidente de Mexico, han delimi-
tado una amplia porciem del territorio mexicano de caracteristicas 
contrastantes con respect° a otras partes del pals. El desplazamien-
to violento, traducido en la casi extinciem de los pueblos nomadas, 
permitiO que los rasgos culturales incorporados pot los castellanos, 
extremerios, andaluces y sus acompariantes vascos y portugueses, se 
desarrollaran con escasas combinaciones locales. La importancia de 
la ciudad de Guadalajara como centro regional comenz6 temprano 
durante el regimen colonial, con la centralizacion del poder politico 
al establecerse la Audiencia de la Nueva Galicia. En el transcurso 
de los dias coloniales, Guadalajara se consolid6 hasta convertirse 
en un centro de poder politico y economic°, con capacidad para 
regatear con la Ciudad de Mexico. En el siglo xix, Guadalajara me-
jor6 su potencial con la apertura de nuevas vias de comunicacion, 
incluido el ferrocarril que tuvo —mientras dur6— un papel des-
tacado. A todo ello se suma el establecimiento de bancos que en 
1850 estaban consolidados y mantienen desde sus origenes una 
guerra intensa contra los agiotistas. Es en Guadalajara donde por 
vez primera se publica un periodic° de izquierda, El Socialista, en 
medio de las primeras huelgas de los obreros de la industria textil. 
Durante el siglo XIX, una nueva oleada de inmigrantes esparioles, 
franceses, belgas y libaneses, reforz6 la condiciem de centro regional 
de Guadalajara, al instalarse grandes cadenas comerciales y, hacia 
los primeros arios del siglo xx, la fundaciem de equipos de filtbol 
de arraigo nacional como las Chivas Rayadas. Cada vez con mayor 
intensidad, los grupos financieros y empresariales de Guadalajara 
han acaparado la producciem agroganadera e industrial de los al-
rededores y han reforzado sus ligas con el nororiente del pals, con 



UNA REGION RANCHERA: LOS ALTOS DE JALISCO 	 169 

Monterrey, a la vez que aumentan los intercambios comerciales con 
el noreste.24 

Los Altos de Jalisco como region 

En el context° del actual territorio jalisciense, Los Altos de Jalis-
co forman un conjunto de tierras altas, una gran meseta que se 
eleva mas o menos de manera uniforme, hasta los dos mil metros. 
El paisaje de Los Altos esti caracterizado por los lomerios, las si-
nuosidades y la vegetacien baja. Desde Guadalajara hacia el noreste, 
despues de recorrer 65 kilOmetros y atravesar el municipio de Aca-
tic, se franquea un escarpado de 200 metros para arribar a Tepa-
titian, capital del municipio del mismo nombre. Desde este punt° 
inician los lomerios que se levantan entre 200 y 300 metros sobre 
el suelo basaltic° de la meseta altena. Las pendientes limitan la 
extension de los cultivos aunque, segan los geOgrafos, no son fac-
tor basic° en el nivel general de articulaciOn de relieves (Demyck, 
1978). Conforme se avanza hacia el norte, la vegetaciOn sufre cam-
bios hasta aparecer la que caracteriza a los territorios aridos mas 
alla de Ojuelos de Jalisco, en fromera con Zacatecas. 

De acuerdo con la clasificaciOn propuesta por Koepen, en Los 
Altos de Jalisco es posibk distinguir dos zonas climaticas: una de 
ellas tiene un invierno y una primavera secos y la otra un verano 
Iluvioso. Ambas comparten un invierno soportable y un clima se-
micalido. Segon el regimen de lluvias, estas dos zonas —una la 
parte stir de Los Altos y otra la pane none—, se dividen en tires 
subzonas. La subzona 1 presenta una precipitaciOn anual que oscila 
entre los 700 y 800 milimetros cUbicos, cubre el extremo sur de la 
region y tiene sus polos en los municipios de Zapotlanejo, Tote- 

Atotonilco El Alto y Zapotlin del Rey; y hacia el norte a los 

24  Este proceso fue senalado por Helene Riviere D'Arc en 1973, recien iniciado el 
analisis antropolOgico de Los Altos de Jalisco. Ver: Helene Riviere D'Arc, Guaela-
lajara y su region, Mexico, Sepsetentas, 1973. 
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Mapa 2 

Los Altos tic Jalisco. 

municipios de Yahualica, Pegueros y Valle de Guadalupe. La sub-
zona 2 acusa una precipitacion anual entre 600 y 700 milimetros 
cUbicos y va desde los municipios de Yahualica, Valle de Guadalupe 
y Pegueros hasta los de EncarnaciOn de Diaz (La Chona) y Lagos 
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de Moreno. Pot Ultimo, la subzona 3 presenta una precipitaciOn 
anual que oscila entre 300 y 400 milimetros cUbicos; abarca desde 
la Presa del Cuarenta hasta el territorio del municipio de Ojuelos 
de Jalisco en la frontera con Zacatecas. 

Las tres subzonas comprenden todos los municipios que divi-
den politica y administrativamente a Los Altos de Jalisco: Acatic, 
Arandas, Cerro Gordo (de reciente creaciOn), Encarnaciath de Diaz, 
Jalostotitlan, Jesus Maria, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San 
Diego de Alejandria, San Julian, San Miguel El Alto, Tepatitlan 
de Morelos, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, La Union de San 
Antonio, Valle de Guadalupe y Villa ObregOn (el antiguo munici-
pio de Cariadas). Estos municipios cubren una superficie total de 
12 mil kilometres cuadrados con una densidad media de poblaciOn 
de 42.12 habitantes por kilOrnetro cuadrado. 

La tierra de Los Altos de Jalisco no es propicia para la agri-
cultura, excepto en algunas partes como el municipio de Lagos de 
Moreno. El temporal es erratico, lo que se manifiesta en la discon-
tinuidad de las Iluvias y los bruscos cambios de temperatura. Los 
rancheros siembran cuando calculan que ha iniciado un ciclo regu-
lar de Iluvias, hacia el mes de mayo. Algunos esperan a las primeras 
aguas de junio o julio: es la siembra aventurera. El peligro para los 
cultivos llega cuando, una vez normalizadas, las lluvias se detienen 
y dan paso a una temporada intermedia de sequia que se prolonga 
hasta finales de julio o principios de agosto. Las calamidades no 
terminan aqui: los rancheros saben que despues vienen los agua-
ceros torrenciales que arrasan los campos; y aunque el invierno 
es benigno, suele sorprender con heladas que matan los cultivos 
retardados. El ranchero de Los Altos debe enfrentar condiciones 
de semiaridez y las dificultades topograficas y climaticas para la 
irrigacien. En otras palabras, la explotaciOn agricola y ganadera esti 
sujeta a un ritmo estacional de gran inestabilidad, que mantiene a 
los rancheros en un estado de ansiedad permanente. La precipita-
ciOn pluvial disminuye conforme se avanza hacia el norte, al mismo 
tiempo que se diluye la cobertura vegetal. Mas alla de Lagos de 
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Moreno aparecen las palmillas —que en Zacatecas proliferan— y 
evidencian el creciente indice de aridez y de irregularidad pluvial. 
Sin embargo, la toponimia y las observaciones recientes en el cam-
po (2000-2005) hacen pensar que el agua no fue tan escasa en el 
pasado, sino que ha disminuido conforme las estrategias de adap-
taciOn mal adaptantes se han impuesto en la region. Asi, Lagos de 
Moreno es una obvia alusion a una zona lacustre que en 1973 era 
anti visible, aunque no en su extensi6n original, pero notable. Esa 
zona lacustre ha desaparecido por completo en la actualidad. En las 
inmediaciones de la hacienda Cienega de Mata, hacia el ano 2000, 
notamos con Pedro Tome Martin restos de chinampas, que debie-
ron ser introducidas por los cultivadores tlaxcaltecas que acompa-
tiaron a los espanoles en su run de colonizaciOn. La toponimia 
nos revela la presencia del agua en lugares como Charcos (Acatic), 
Lagunillas, Agua Colorada (Yahualica) o Agua de Obispo (Lagos 
de Moreno). 

Los suelos de origen volcanico de la meseta altena son de dos 
tipos: de tierra roja en la parte sur (la "tierra colorada" que dicen 
los rancheros) y los de color claro en la mayor parte del territorio 
regional, ambos caracterizados por Cl piso duro de tepetate. Debajo 
de esta capa el horizonte cultivable es inexistente. A estas condi-
ciones naturales hay que agregar los resultados de la actividad ga-
nadera: el pastoreo incontrolado dio lugar a un proceso de erosion 
que en la actualidad muestra sus efectos en la cada vez mas erratica 
temporada de lluvias. La poblaciOn ranchera ha dependido hist& 
ricamente de las soluciones tecnologicas para almacenar el agua. 
Desde los primeros ocupantes iberos del territorio, se construye-
ron los bordos que hoy se complementan con los pozos profundos 
y las presas. Los cultivos de invierno requieren de mayor aprovisio-
namiento de agua. Si la lluvia abunda durante el invierno es una 
buena senal para iniciar el proximo ciclo de cultivo por la humedad 
acumulada. Pero cuando la lluvia se transforma en torrente, la capa 
de tepetate impide la filtraciOn, lo que inunda los campos e impo-
sibilita el trabajo en ellos. 
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En 1973, la situaciOn de la agricultura en Los Altos era grave, 
no solo por la pobreza de los recursos tecnologicos —uso del arado 
tirado por bueyes— y la dependencia de las condiciones naturales, 
sino por una acusada desigualdad social, explicita en la tenencia de 
la tierra y las formas de propiedad. La propiedad privada con ca-
racteristicas muy peculiares tiene un notable arraigo en Los Altos. 
Desde el gobierno de Plutarco Elias Calles, la reforma agraria se tra-
te de introducir, pero tuvo como respuesta la Guerra Cristera que 
incendiO toda la region. Aunque en 1973 existian legalmente los eji-
dos y la propiedad comunal, en el contexto regional no significaban 
gran cosa, ya que la propiedad privada estaba —y esti— generaliza-
da (Fibregas, 1979 y 1986; Fibregas y Tome Martin, 1999). Hacia 
los inicios de la decada de los setenta, las condiciones sociales de la 
region de Los Altos se explicaban en relaciOn a cuatro factores: 

La inmovilidad de las relaciones sociales de producciOn, jun-
to con la continuidad de los arreglos surgidos desde tiempos 
coloniales entre duerios de la tierra y medieros. Esta relaciem 
se basO en la renta de la tierra en especie que todavia sub-
siste, aunque no en la extension e intensidad que en 1973. 
El sistema de herencia que reparte la tierra —y en general la 
propiedad— por igual entre todos los herederos (Fibregas, 
1986; Fabregas y Tome Martin, 1999 y 2001). 
La compra-venta continua de tierras. 
Los cambios tecnolOgicos que introdujeron los sectores do-
minantes pasaron de una ganaderia extensiva a otra, intensi-
va, estabularon el ganado y utilizaron la superficie de cultivo 
para forrajes (Fibregas, 1986). En los tiempos actuales, este 
proceso se ha profundizado con la generalizacieth de la ga-
naderia intensiva, la tecnificaciOn de la orderia y el almace-
namiento de la leche y la introducci6n masiva de la cria de 
pollos y de cerdos. Estos cambios no se entenderian sin la 
intensidad de las corrientes de emigracieth que se dirigen a 
Estados Unidos en movimientos de ida y vuelta que otor- 
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gan la singularidad cultural que caracteriza a Los Altos de 
Jalisco. El constante ir y venir de los rancheros de Los Altos 
entre su tierra y Estados Unidos genera cambios que profun-
dizan la variedad de la cultura al interior de una region que 
IlegO a presentar un perfil cultural dominado par el ranche-
ro descendiente de los colonos hispanos, enfatizado par anos 
en el cine nacional a traves de peliculas que presentaban a 
los pobladores de Los Altos —blancos, de ojos azules, "echa-
dos palante— como el prototipo del mexicano. 

En 1973, la Unica via de comunicacion que atravesaba la region era 
una estrecha y sinuosa carretera que unia los extremos que van de 
Ojuelos de Jalisco —desde el norte— hasta la ciudad de Guadala-
jara. La carretera sorteaba las colinas y lomerios del territorio re-
gional y pasaba par las cabeceras municipales de Lagos de Moreno, 
San Juan de los Lagos, Jalostotitlan, San Miguel el Alto, Valle de 
Guadalupe, Pegueros y Tepatitlan. Recorrer esta ruta en automOvil 
consumia entre ocho y diez horas desde Ojuelos hasta Guadalajara. 
Existian dos rutas mas que aUn recorren los bordes sur y oriente 
de la region: una es la carretera que une a La Piedad, Michoacan, 
can el entronque Degollado-Atotonilco el Alto-Guadalajara; la otra 
ruta une a LeOn (Guanajuato)-Lagos de Moreno-Ojuelos de Jalisco-
Aguascalientes-Zacatecas y coincide con los anejos caminos mineros 
de la epoca colonial. Hacia 1958, siete de quince cabeceras munici-
pales principales estaban comunicadas par caminos pavimentados, 
a raiz del programa de construccian de carreteras iniciado en la 
decada de los cuarenta. En 1973 comenza a mejorar el sistema de 
comunicaciones al pavimentarse varios tramos, aunque adn existian 
ranchos aislados de dificil acceso, sabre todo en la epoca de Iluvias. 
Ahora la antigua via sinuosa que unia a Ojuelos de Jalisco y Gua-
dalajara se ha transformado en una macropista que se recorre en 
solo dos horas. Las rutas que se abrieron o pavimentaron en 1973 
son en la actualidad carreteras de uso intensivo, coma la que parte 
de San Miguel el Alto, atraviesa los municipios de San Julian y San 
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Diego de Alejandria en el sureste de la region altena y termina en 
El Bajio por los rumbos de San Francisco del RineOn. Otro ramal 
tambien se inicia de San Miguel el Alto hacia el sur, atraviesa los 
municipios de Cerro Gordo y Arandas, y facilita el acceso a Ato-
tonilco el Alto. Una tercera ruta inicia en Jalostotitlin rumbo al 
noreste, pasa por San Gaspar y termina en Teocaltiche, vadeando 
el rio Verde. De Teocaltiche, hacia el sur, parte una cuarta via que 
llega hasta Yahualica de Gonzalez Gallo para conectar con la ma-
cropista, muy cerca de la ciudad de Tepatitlan. 

Estas redes carreteras han mejorado notablemente la comuni-
caciOn e intensificado el intercambio de productos y la circulaciOn 
de personas entre Guadalajara, Leem y la Ciudad de Mexico. A ello 
hay que agregar la autopista que parte de Ojuelos de Jalisco y Ilega 
a San Luis Potosi, para acortar las distancias entre Guadalajara y 
aquella ciudad. Por el rumbo de Aguascalientes, se puede circular 
por la autopista hacia Zacatecas que complementa una red carretera 
de las mas eficaces en el pais. La comunicacion por ferrocarril, exis-
tente en 1973, ha desaparecido. Los cambios mas notables en la red 
de comunicaciones actuales con respecto a la decada de los setenta, 
los introdujo la construcciOn de la Ilamada macropista de Los Altos 
y las autopistas mencionadas hacia San Luis Potosi y Zacatecas, que 
han acortado notablemente los tiempos de comunicaciOn, ademas 
de provocar el increment() del trafico, sobre todo de autobuses de 
pasajeros y camiones de carga. Ello explica, en parte, la inexistencia 
de comunicaciem por via aerea entre las grandes ciudades del cen-
tro-occidente de Mexico, cuyos aeropuertos las conectan con el Dis-
trito Federal y aeropuertos estrategicos de Estados Unidos. 

La mejoria en los medios de comunicacion en Los Altos de Ja-
lisco fue un resultado de la Guerra Cristera, ocurrida en los alms 
de 1926 a 1929. Hasta antes de 1940, los ranchos de la region se 
comunicaban entre si y con sus cabeceras municipales mediante 
brechas transitables solo en epocas de secas. Todavia en 1973, du-
rante la temporada de los grandes aguaceros, La Laguna, poblado 
muy cercano a Lagos de Moreno (actualmente es un barrio de esta 
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ciudad) quedaba incomunicado por completo debido al torrente 
que inundaba las brechas. La comunicaciOn era lenta, a caballo y en 
mulas, o en la diligencia que era comiln en la decada de los veinte, 

por intermedio de los arrieros, los mensajeros regionales, porta-
dores del comercio y de las noticias, agentes efectivos de articu-
laciOn regional. Todo ello es parte de la historia de Los Altos en 
estos dias en que la urbanizaciOn avanza en la region, y desplaza in-
clusive a los "troqueros" que, a su vez, desplazaron a los arrieros en 
la decada de los cuarenta que hoy han quedado solo en la memoria 
(Guadalupe Rodriguez y Patricia Chombo, 1998). 

La importancia de las cabeceras municipales como centros inte-
gradores de los municipios continua vigente. Desde estas cabeceras 
se controla todavia la vida politica, la actividad econornica y las 
fechas cultural y socialmente relevantes para la poblaciOn. Lo que 
en 1973 eran ciudades pequenas como Lagos de Moreno, Arandas 

Tepatitlan, hoy son conglomerados urbanos que crecen con ce-
leridad. En estos nocleos urbanos los rancheros de Los Altos han 
Ilevado a cabo sus intercambios, en particular el dia domingo, que 
sigue siendo el mas importante desde el punto de vista social y 
cultural, cuando las poblaciones acuden masivamente a las iglesias 
y los mercados. El nomero de familias que se trasladan a vivir a las 
ciudades y abandonan los ranchos para trabajar es cada vez mayor. 
Las vias de comunicacion mas efectivas permiten este ir y venir. 
En 1973 escribi: 

Este proceso de integracion de la poblacion rural en los nu-
cleos urbanos, enraizado en la historia alteiia, tiene su cul-
minacion en la gran feria regional de San Juan de los Lagos, 
donde concurren los altenos junto a campesinos de diversas 
panes del pals en busqueda canto de los favores de la virgen 
como del intercambio comercial. (Fabregas, 1986, p. 33). 

En la actualidad, el llamado "turismo religioso" ha incrementado 
los intercambios regionales y la presencia de miles de peregrinos 
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que no solo llegan desde varios puntos del pals, sino de Estados 
Unidos. Poblados que hace treinta arios eran pequeiios, como Santa 
Ana de Arriba en el municipio de Jalostotitlan, son en la actualidad 
centros importantes de peregrinaciOn. En el caso de Santa Ana, se 
ha construido una iglesia y una calzada que conduce a ella, donde 
se rinde culto a las reliquias del padre Toribio Romo, uno de los 
Ilamados martires de la Guerra Cristera. San Juan de los Lagos per-
manece como uno de los centros de peregrinacion mas importantes 
no solo de Mexico sino de America Latina. Enseguida se examina 
en detalle la formaciOn histOrica de Los Altos de Jalisco. 

Una historia de fiontera 

En el verano de 1973 y hasta 1974, un grupo de antropOlogos del 
CIS-INAH (actual ciEsAs) iniciamos el analisis de Los Altos de Ja-
lisco. El grupo de trabajo estaba constituido pot diez estudiantes 
del Departamento de Antropologia Social de la Universidad lbe-
roamericana bajo mi direccion. El de Los Altos de Jalisco fue el 
primer proyecto que asumi como director e incluyO, ademas de la 
presentaciOn de los resultados al CIS-INAH," el compromiso de 
graduar a los estudiantes. El director-fundador del CIS-INAH era 
Angel Palerm, con quien discuti mi plan de trabajo para obtener 
el doctorado en Antropologia Social. En esas conversaciones Ilega-
mos al examen del concept° de region y a seleccionar a Los Altos 
de Jalisco precisamente porque no existian trabajos antropolOgicos 
sobre esa parte de Mexico. Se vivia aim la fuerte influencia del 

" Pot decreto presidencial del 3 de septiembre de 1980, el Centro de Investigacio-
nes Superiores del Institut° Nacional de Antropologia e Historia (as-INAH) pay!) 
a set. el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social 
(ciEsAs). El grupo definitivo que trabajd Los Altos de Jalisco fue conformado 
por Tomes Martinez Saldalm, Leticia Gandara Mendoza, Virginia Garcia Acosta, 
Maria Antonieta Gallart Nocetti, Carmen Icazuriaga Montes, Jose Diaz Estrella, 
Patricia de Leonardo, Jaime Espin, Roman Rodriguez Cruz. Participaron en una 
corta temporada de campo Guadalupe Gonzalez y Luz Elena Arroyo Irigoyen. 
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indigenismo mexicano y era notoria la inclinaciOn de los antro-
pologos en el pals por analizar —casi de manera exclusiva— a las 
sociedades indigenas. 

Mi interes en la antropologia politica me llev6 a plantear un 
plan de investigaciOn para indagar sobre la formaciOn de los po-
deres locales y sus modos de articulaciOn con el Estado nacional. 
Los Altos de Jalisco se prestaban para ello por diversas razones. En 
primer lugar, la propia ausencia de trabajos antropolegicos en esa 
pane del pals era intrigante. iPor que la antropologia mexicana no 
habia abordado el analisis de regiones no indigenas? Ademas, de 
Los Altos procedia el prototipo de mestizo que desde el Estado 
nacional se difundia como la encarnacian del mexicano. El eine 
nacional desde sus primeros anos enfatiz6 la figura del ranchero de 
Los Altos como la representaciOn del mexicano, con sus simbolos 
—el charro, la canciOn ranchera, el mariachi y el tequila— presen-
tados como componentes basicos de la cultura nacional. Ademas, 
Los Altos era una region de pequenos propietarios, lo que agre-
gaba otro motivo de interes al analisis dada la discusion que por 
aquellos atios era intensa entre campesinistas y descampesinistas. A 
todo ello se sumaba el papel destacado de la Iglesia catOlica como 
estructura de poder en esa region. Con estos elementos en mente, 
Los Altos de Jalisco provocaban una investigacitin regional que co-
menz6 con la pregunta de c6mo se lleg6 a conformar una region de 
esas caracteristicas. El estudio etnohisterico era indispensable en un 
plan de trabajo como el propuesto. Pero por aquellos aims, la region 
de Los Altos no habia llamado la atencieth de los antropologos ni de 
los historiadores, incluidos los propios academicos de Jalisco. 

El material publicado mas importante del que dispusimos aquel 
1973, resultado de un trabajo de campo antropolOgico, era el libro 
de Paul S. Tylor, Arandas: A Spanish-Mexican Village (1933), una 
etnografia dedicada a discutir los factores que obligaban a los ran-
cheros de Los Altos a emigrar a Estados Unidos. En el mismo año 
de 1973, NoeIle Demyck public6 en Francia un texto sobre la or-
ganizacinn del espacio en Los Altos que result6 til para compren- 
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der aspectos de la ecologia cultural en la region (Demyck, 1973). 
Tambien en 1973, se publicO en Mexico el extenso estudio de Jean 
Meyer sobre la Guerra Cristera, que toca algunos aspectos de la 
historia y la sociedad de Los Altos de Jalisco pero no es un anilisis 
de esa region. Asimismo, Helen Riviere DArc dedith a Los Altos 
unos renglones de su libro Guadalajara y su region (1973). En el 
texto clasico de Francois Chevalier, La formacion de los grandes la-
tifundios en Mexico (1956), existen sugerentes observaciones acerca 
de Los Altos que resultaron importantes en el desarrollo de la in-
vestigaciOn. Los textos de Luis Gonzalez y Gonzalez y las notas de 
curso que dicta en la ENAH en 1967 me resultaron no solo Utiles 
sino fundamentales. Un libro de la envergadura del recien publi-
cado por Celina Becerra (2008) no estaba disponible en aquellos 
alms. Como las preguntas planteadas para guiar la investigaciOn 
necesitaban de un examen histOrico, me concentre en ello dada mi 
familiaridad con la investigaciOn de archivo aprendida en los arios 
de estudiante de etnohistoria en la ENAH. Ademas de la etnografia 
elaborada por ml, conte con las que escribieron los estudiantes del 
Departamento de Antropologia Social de la Universidad Iberoame-
ricana que participaron en el proyecto de investigaciOn. 

El analisis de Los Altos de Jalisco que propongo, enfatiza la 
formaciOn de una region que ha sido protagonista en los sucesos 
de forja de la naciOn. El enfasis en el contrapunto entre pasado y 
presente tiene el propOsito de desvelar la complejidad de un proceso 
que resulta en la formaciOn de una region y los mecanismos que 
dinamizan su movimiento. Enfoque la combinaciOn contradictoria 
entre economia y politica en el contexto del desarrollo de una eco-
logia cultural politicamente dirigida. En ese proceso, el poder como 
tal se centraliza y se concentra a nivel local y se articula con el 
Estado nacional a naves de redes de relaciOn y de intermediaciOn. 

Si en alguna region mexicana es posible aplicar la "teoria de 
la frontera", esa es Los Altos de Jalisco. La colonizaciOn de esta 
zona que es hoy territorio jalisciense ilustra el tipo de estrategia 
usada por los colonizadores para fijar territorio y correr la frontera 
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ganadera. Desde un punto de vista que subraya el establecimiento 
de una nueva ecologia cultural, los castellanos —y sus acompanan-
tes ya mencionados— introdujeron la cria de ganado y con ello 
transformaron las estrategias adaptativas de los habitantes origi-
nales. La cria de ganado subordinO a la agricultura en el sentido 
de que esta se planeO en funcion de la ganader1a. Al regularizar 
la explotacidn de las minas, las estrategias adaptativas fueron re-
planteadas para alimentar las zonas mineras y producir el ganado 
—las mulas y los caballos— que estas exigian. Los Altos de Jalisco 
formaron pane importante de ese entomb que permitio el auge de 
la mineria; proveyeron alimentos y ganado para el consumo de la 
poblaciOn trabajadora y emplearon una cantidad significativa de ca-
ballos y mulas en los trabajos de extraccien del minera1.26  

La otra estrategia adaptativa que se introdujo en Los Altos a 
partir de la ocupaciOn espanola es la comunidad indigena, con sus 
campos de cultivo (milpas) y sus huertas. Los grupos chichimecas 
originarios de Los Altos eran nOmadas, trashumantes, practicaban 
la agricultura en forma rudimentaria y no vivian congregados en 
comunidad. Como forma de organizaciOn social y estrategia de 
adaptaciOn-transformaciOn del medio ambiente, la agricultura fue 
introducida en Los Altos por los tlaxcaltecas, purepechas y otomies, 
todos cultivadores de arieja tradiciOn. Hacia 1973 no habia infor-
maciOn acerca de estos grupos y de su contribuciOn en la forja de 
la region de Los Altos. En mi libro solo hago apuntes y sugerencias 

26  La bibliograffa actual acerca de la mineria mexicana ha crecido con respecto a 
1973. Pero ningim estudio altera la hip6tesis central de aquellos arms: la mineria 
no hubiese sido posible sin la articulacion de regiones productoras, ganaderas y 
agrIcolas como la de Los Altos de Jalisco. Ver: Andres Fibregas Puig, La forma-
tion historica de una region. Los Altos de Jalisco, Mexico, CIESAS, 1986 (Colecciem 
Miguel °than de Mendizabal, nnm. 5). El libro de David A. Brading, Miners and 
Merchants in Bourbon Mexico (Cambridge, Cambridge University Press, 1971) me 
fue átil para entender las articulaciones regionales que permitieron el auge de la 
mineria en Nueva Espana. Ademas, Angel Palerm insisti6 sobre este aspecto tanto 
en textos como en conversaciones y en el aula. 
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acerca de la importancia de la migracieth tlaxcalteca y su papel des-
tacado en la colonizacion (Fabregas, 1986). En 2008 se publicO el 
libro de Celina G. Becerra que trata con amplitud la situaciOn de 
los grupos indigenas en Los Altos de Jalisco, y confirma su con-
tribuciOn a la forja de esa region (Becerra Jimenez, 2008). Qaeda 
como tema pendiente establecer el papel jugado por la poblaciOn 
de origen africano y afrocaribeno en Los Altos, cuya importante 
presencia sefiale en La formacion historica de una region (1986). En 
an flamer° monografico de la revista Estudios Jalisciences (ntim. 49, 
agosto de 2002) coordinado por Mario Alberto Najera, se acuri6 
el termino de "afrojaliscienses" para referirse a los descendientes de 
aquellos primeros grupos de poblaciOn africana y como un esfuerzo 
para lograr la continuidad en los estudios acerca de esta poblaciOn. 

La situaciOn de frontera como contexto modificO la teerla y 
la practica de la tenencia de la tierra que aplicaron los espatioles, 
adernas de exigir la intervenciOn decidida del Estado.27  En el caso 
de la Nueva Espana, la extension de la frontera agroganadera y su 
conservaciOn no solo satisfizo fines propiamente militares, sino que 
se articul6 con la mineria. Asi, la frontera novohispana —como lo 
ilustra el caso alteno— no es solo una zona de reserva y de con-
tenciOn de los grupos indigenas rebeldes, sino de aprovisionamiento 
de productos ganaderos y agricolas para las regiones mineras. Con 
este contexto concreto, las regiones de frontera adquirieron una 
importancia destacada para la formaciOn econOmico-polltica de la 
era colonial, al ser el escenario de las actividades de un nncleo de 

" Desde los trabajos de Jose Miranda, La funcion econamica del encomendero en 
los origenes del regimen colonial, Mexico, UNAM, 1965 (Instituto de Investigaciones 
Histericas) sabemos que la invasion espaiiola al nuevo mundo no ocurri6 a traves 
de los ejercitos regulares, profesionales, del Estado espanol. La Conquista y la colo-
nizacien se organizaron como empresas y en el caso de la Nueva Espana esti claro. 
Un reciente trabajo ratifica este aspect°. Yen Matthew Restall, Los siete mitos de 
La Conquista espanola, Mexico, Paid6s, (2004) 2005. En mi libro sobre Los Altos 
setiale esta misma caracteristica, pero la situacien de frontera provoc6 una inter-
venciim mas decidida del Estado espanol. (Fabregas, op. cit., 1986). 
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poblaciOn sin cuya existencia no es posible explicar el sostenimiento 
de las poblaciones mineras. Al mismo tiempo, la articulaciOn de es-
tas poblaciones fronterizas con la formaciOn colonial en su conjunto 
acentuO su catheter regional, no solo desde el punto de vista de su 
especializaciOn ecoldgico-cultural, sino como la base de tradiciones 
politicas locales y regionales. En otras palabras —y en su sentido 
mas amplio—, las regiones fueron perfiladas por intereses particu-
lares que orientaron las estrategias de adaptaciOn-transformaciOn, 
afianzaron posiciones de poder y crearon territorios politicos in-
mersos dentro de la dinamica general de la formaciOn colonial. Una 
conclusion que se desprende al examinar estos procesos en el caso 
de Los Altos de Jalisco es que frontera y periferia no son nece-
sariamente sinOnimos. En efecto, Los Altos, como una region de 
frontera en el sentido del establecimiento de una linea de avance 
de la colonizaciOn espaliola hacia el none, fue una region central 
para sostener ese propio avance y para permitir el florecimiento de 
la mineria, sin la cual la economia colonial no es explicable. 

Las estrategias de colonizaciOn en el contexto del corrimiento 
de las fronteras muestran la capacidad de adaptarlas a contextos 
concretos por parte de los colonizadores, ademas de apoyarse en 
el naciente Estado espaliol. El caso de la colonizaciOn del norte 
de Mexico es ilustrativo. La institucion de frontera caracteristica 
en ese contexto fue el presidio que surgiO de la necesidad de los 
colonizadores de proteger los establecimientos mineros localizados 
en plena Gran Chichimeca. En la rnedida en que crecia la hostili-
dad y resistencia —real o inventada— de los grupos chichimecas, 
aumentaba la necesidad de establecer una linea de contenciOn y 
protecciOn. La guerra de guerrillas de los grupos chichimecas en el 
norte de Mexico tuvo como respuesta la creaciOn del presidio. 

Los primeros presidios se fundaron en 1570 por el virrey Mar-
tin Enriquez. Cinco de ellos se localizaron a lo largo de la ruta mi-
nera Zacatecas-Ciudad de Mexico y reforzaron al poblado defensivo 
de San Felipe de los Reyes, que habia sido fundado en 1561. Entre 
1580 y 1600, epoca del apogeo de la guerra chichimeca, se esta- 
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blecieron quince presidios mos, que se extendian desde la Ciudad 
de Mexico hasta Zacatecas y Durango. En el centro-occidente solo 
Sc fund?) un presidio en Xamay y en la ruta que unia Guadalajara 
con la Ciudad de Mexico. Entre Guadalajara y Durango solo hubo 
otro presidio: el de Colotlan, en el norte de Jalisco, asiento del 
gobierno de las fronteras. Pero en Los Altos de Jalisco la respuesta 
a la situaciOn de frontera fue la colonizaciOn a base de criadores 
de ganado y cultivadores, asentados en pueblos defensivos y en los 
ranchos. Surgia la poblaciOn ranchera y el propietario agricola y 
ganadero privado.28  

Los presidios construidos para detener a los chichimecas rebel-
des fracasaron, como, entre otros, demuestra el extenso estudio de 
Max Moorhead (1975). Mas ann, entre 1578 y 1583, los presidios 
no lograron contener a los chichimecas sino que estos aumentaron 
de manera notable su capacidad de resistencia, y la guerra se pro-
long?). La soluciOn puramente militar al problema fronterizo fallO, 
en contraste con las estrategias aplicadas en el poblamiento de Los 
Altos de Jalisco.29  

28  Ver: Fabregas, 1986, pp. 61 y ss. Tambien: Max L. Moorhead, The Presidio, Nor-
man, University of Oklahoma Press, 1975. Mas reciente es Cl trabajo del historia-
dor chicano Jose Cuello, Saltillo colonial. Origenes y formacion de una sociedad 
mexicana en la frontera none, Saltillo, Universidad Autonoma de Coahuila/Ayun-
tamiento de Saltillo, 2004. Ver tambien: P. W. Powell, "Genesis del presidio como 
instituciem fronteriza, 1569-1600" (http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn09/  
EHN00903.pdf). La discusi6n sobre el surgimiento de la propiedad privada de la 
tierra se entiquecio con los aportes de Los Altos de Jalisco dado que en esos mo-
mentos solo se pensaba en los grandes latifundios, y en el caso altefio se mostraba 
un proceso concreto de formacion de la pequefia propiedad agraria. El libro mas 
influyente en esos afios sobre el tema de la propiedad de la tiara en Mexico era 
el de Francois Chevalier, La formacion de los latifundios en Mexico, Mexico, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1976. La primera edici6n de Chevalier fue publicada por 
Problemas Agricolas e Industriales de Mexico en 1956. En 1999, el Fondo de Cul-
tura public6 una version revisada del libro por el propio Chevalier. Ver: Francois 
Chevalier, La formacion de los latifundios en Mexico. Haciendas y sociedad en los 
siglos xvt, xviry xvIll, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1999. 
29 En La formacion historica de una region (1986) discuti varios aspectos de la 
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A partir de la fundacion de Guadalajara, la definitiva, el avance 
espariol continua hacia el noreste y penetr6 por lo que hoy es el 
municipio alteno de Ixtlahuacan del Rio, para seguir por territo-
rios que pertenecen a los actuales municipios de Cuquio, Yahua-
lica, Mexticacan, Teocaltiche y Lagos de Moreno. La direccion y 
el control de la colonizacion lo mantuvo la Audiencia de la Nue-
va Galicia con sede en Guadalajara. La estrategia para poblar Los 
Altos de Jalisco y asegurar la Frontera Chichimeca fue a base del 
establecimiento de las villas protectoras, rodeadas de ranchos, que 
conformaron la barrera defensiva, ademas de garantizar la produc-
cinn agricola y la cria del ganado. En La formaciim historica de una 
region escribi: 

En el informe que el Cabildo Edesiistico de Guadalajara rinde 
a la Corona en 1569 se dice: "en lo que respecta a las pobla-
ciones y nuevos descubrimientos sabemos que esta Audien-
cia ha mandado poblar una Villa que se dice Santa Maria de 
los Lagos, que esti treinta leguas desta ciudad hacia el none; 
cosa muy acertada al parecer de todos por que esti en frontera 
adonde los indios guachichiles de guerra hacian mucho claim 
a los espanoles y estancias de vecinos desta ciudad". 

colonizacian del none de Mexico (pp. 62 y ss.), senalando que, con el paso del 
tiempo, la hostilidad de los grupos nemadas en general fue exagerada por los pro-
pios colonos para obtener beneficios del Estado espatiol. Un estudio reciente de 
Sara Ortelli, Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los 
apaches 0748-1790) (Mexico, El Colegio de Mexico, 2007) confirma esta opinion. 
El texto de Ortelli es extenso y demuestra la invencion de una agresividad exa-
gerada de los apaches pan beneficiarse de ello por parte de los colonos y de los 
militares. Para una opini6n critica, ver: Ignacio Lorenzo Almada Bay, "Resefia del 
libro Trama de una guerra convenience de Sara Ortelli", en Relaciones, xxx (117), 
2009, pp. 317-320. Una obra importante que marca un moment° en los estudios 
de la colonizaciOn en Mexico es: Luis Abortes Aguilar, Norte precario. Poblamiento 
y colonizacion en Mexico (1760-1940), Mexico, El Colegio de Mexico, 1995. No se 
agota aqui el tema. El asunto es mas complejo e incluye las relaciones que entabla-
ron los propios grupos locales, como los apaches, con los espanoles pan comerciar 
o, incluso, intercambiar prisioneros y hasta yenta de personas. 
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En efecto, Santa Maria de los Lagos, la actual Lagos de 
Moreno, fue fundada en el encuentro de dos rutas esenciales 
para la expansion colonial: el camino minero que iba de Zaca-
tecas a Mexico y que se prolongaba hacia el norte pasando 
Durango y terminaba en Chihuahua y el camino agricola-
comercial del Bajio que atraviesa Los Altos para Ilegar a Gua- 
dalajara. El 15 de enero de 1563, la Audiencia de la Nueva 
Galicia expidi6 una cedula ordenando la fundacion de Santa 
Maria de los Lagos. El 31 de marzo del mismo ano se dio 
cumplimiento al ordenamiento, como lo indica el Acta de 
Fundacion... (Fibregas, 1986, pp. 79-80)." 

La fundacion de Santa Maria de los Lagos es un momento cul-
minante de la expansion espafiola hacia el norte porque fij6 a un 
namero importante de productores y criadores de ganado que esta-
bilizaron la region y lograron contener las incursiones chichimecas. 
Asi, De la Mota y Escobar afirm6 que en los campos de Lagos 
se Ilegaron a herrar hasta 20 mil becerros anualmente. La funda-
cion de esta importante Alcaldia Mayor consolid6 la formaciOn re-
gional de los actuales Altos de Jalisco y apuntal6 la produccion 
minera. Propici6, adernis, el auge de los asentamientos ganaderos, 
los ranchos, las haciendas y las labores, tan caracteristicos en Los 
Altos de Jalisco atin en la actualidad. Esta situacion la describi6 
con excelencia, casi un siglo despues de fundada la Alcaldia Mayor, 
el historiador tapatio Matias de la Mota Padilla: 

y porque los chichimecas salian a robar, fue preciso para 
contenerlos, que saliesen escuadras a perseguirlos, hasta que 
se fun& una Villa con el titulo de Santa Maria de los Lagos 

3° Celina G. Becerra Jimenez, en su libro mas reciente, Gobierno, justicia e institu-
ciones en la Nueva Galicia. La Alcaldla Mayor de Santa Maria de los Lagos, 1563-
1750 (Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2008) hace un extenso analisis de 
esta fundacion y de corn° funcion6 dicha alcaldfa. Tal tipo de trabajos histericos 
eran inexistentes en 1973. El acta completa de la fundacion de Santa Maria de los 
Lagos puede leerse en Fabregas, 1986, pp. 80-81. 
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de gente noble y de valor, y a la sombra de dicha Villa se fun-
daron varios pueblos, como son Mesquitiqui, San Miguel, San 
Gaspar, San Miguel de Buena Vista, San Juan de la Laguna, 
Teocualtitlan, Mitic, Nuestra Senora de San Juan y Xalosto-
titian... Es una de las alcaldias mayores de mas nombre, asi 
por tener en su territorio el real de las minas de Comanja, 
como por las variadas haciendas de labores y ganados, y por 
mantenerse sus habitadores con toda decencia. (De la Mota 
Padilla, 1973, p. 50). 

A partir de la fundaciOn de Lagos comienza un movimiento de po-
blaciOn que consolidO la presencia espanola en lo que es hoy el terri-
torio de Los Altos de Jalisco. Es un movimiento "de vuelta" hacia 
el sur que se acerca a Guadalajara. Uno de los pueblos que surgie-
ron en esos momentos es Nuestra Senora de San Juan, que Ilegaria 
a convertirse en el santuario regional mas importante, ademas de 
sede de una de las grandes ferias coloniales no solo en Nueva Ga-
licia sino en toda la Nueva Esparia.31  

Otto aspecto importante de la colonizacion de Los Altos es la 
Ilegada de los tlaxcaltecas, purepechas y otornies, que introdujeron 
innovaciones en los cultivos y se establecieron en poblados como 
el actual Pueblo de Moya, cercano a Lagos de Moreno, que Celina 
Becerra menciona como ocupacion otomi (Becerra, 2008, p. 151 y 
ss.). Los tlaxcaltecas fueron aliados eficaces de los esparioles para 
contener a los chichimecas y actuaron en la colonizaciOn del norte 
de Jalisco y el norte mexicano en genera1.32  Asimismo, hubo pobla- 

31  He relatado en detalle cam° se fun& Nuestra Senora de San Juan, el actual San 
Juan de Los Lagos, en La formation historica (Fabregas, 1986, pp. 85-89). 
32  El libro que describe en detalle esta alianza entre tlaxcaltecas y espafioles es: Eu-
gene B. Sego, Aliados y adversarios. Los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrio-
nal de Nueva Espana, San Luis Potosi, Gobierno del Estado de San Luis/Gobierno 
del Estado de Tlaxcala/Centro de Investigaciones Hist6ricas de San Luis Potosi, 
1998. Tambien: Tomas Martinez Saldafia, La dikspora tlaxcalteca. Colonization 
agricola del norm mexicana, Tlaxcala, Ediciones del Gobierno de Tlaxcala, 1998. 
Ver tambien: Israel Cavazos Garza et at, Construction de la nation: La migration 
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ciOn africana y afroantillana en Los Altos de Jalisco, como lo escri-
bi y comprobe en La formation historica de una region (1986). 

El esbozo anterior de la colonizaciOn de Los Altos, que expuse 
con largueza en 1986 (aunque el libro se terminO de escribir en 
Coyoacan en 1975), ilustra la formacion de una region de frontera 
que desde sus origenes muestra caracteristicas que tuvieron conse-
cuencias posteriores, en pleno siglo xx. Los Altos es una region 
como tal desde epoca temprana, colonizada por ganaderos castella-
nos, andaluces y extremefios, uno que otro portugues y quiza algUn 
vasco. No es una region que fuese evangelizada en esos primeros 
momentos porque sus pobladores venian evangelizados, eran cat& 
licos fervientes, muchos de ellos descendientes de aquellos pobla-
dores de frontera que en la propia peninsula iberica habian peleado 
contra los arabes. Se constituyeron desde los primeros dias colonia-
les como bastiones de la identidad espafiola y cristiana que despues 
devino en la identidad criolla y mestiza mexicana. Es un proceso 
particularmente complejo. Estos pobladores impulsaron una vision 
que aán esta vigente de un prototipo del altefio que lo asemeja a 
un castellano de Castilla La Vieja, del campo charro de Salaman-
ca. En La formation historica de una region adverti de la existen-
cia temprana de la poblaciOn negra, de la poblaciOn tlaxcalteca y, 
por supuesto, de los pueblos chichimecas que usaron el territorio 
mucho antes de la intrusion espatiola. Desde los dias coloniales se 
produjo un amplio mestizaje entre todos estos sectores, lo que hace 
del prototipo del ranchero altefio y blanco una mera leyenda. Afios 
despues del primer analisis de Los Altos, en 1999, con Pedro Tome, 
localizamos a los pobladores descendientes de los pueblos indios 
a lo largo del rio Verde, por Temacapulin y Acacico, y los llama-
mos "Los Altos de Abajo".33  La evangelizacion de los indios ocurre 

tlaxcalteca en el none de la Nueva Espana, San Luis Potosi, Colegio de San Luis/ 
Gobierno de Tlaxcala, 1999. 
" Los resultados del analisis conjunto de Pedro Tome y Andres Fabregas pueden 
consultarse en: Pedro Tome y Andres Fibregas, Entre mundos. Procesos intercultu- 
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Mapa 3 

La colonizacion de Los Altos de Jalisco. ElaboraciOn propia basada en documenracion 
de los archivos parroquiales de Jalostotitlin y Tepatitlam 

en Los Altos una vez que los chichimecas se han sedentarizado o 
han sido aniquilados y, sin duda, a ello contribuyen los tlaxcaltecas, 
purepechas y otomies. Celina Becerra hace una amplia exposicion 
de la evangelizacidn en Los Altos de Jalisco que aclara aspectos me-
dulares del papel de la Iglesia catOlica en la region (Becerra, 2008, 
pp. 86-103). Con todo el importance aporte de Becerra, ann faltan 
por aclarar las etapas de la evangelizaciOn en Los Altos y otros 
aspectos relacionados con la formaciOn de cofradias y del poder 
politico (Fabregas, 1986). 

rides entre Mexico y Espana, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 1999; Andres Fabregas 
Puig y Pedro Tome Martin, Entre parientes. Estudios de caso en Mexico y Espana, 
Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2001; Pedro Tome Martin y Andres Fabregas Puig, 
Regiones yfronteras. Una perspectiva antropologica, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 
2002. 
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Una region de parientes, pequenos propietarios, 
comunidades indigenas y poblacion de origen africano 

Uno de los origenes de la pequeria y mediana propiedad agraria en 
Mexico lo ilustra el caso de la formacion regional de Los Altos de 
Jalisco. Desde el punto de vista del colonizador espariol, la region 
altena result6 propicia para la cria del ganado y, con mayores difi-
cultades, para la agricultura. La propiedad de la tierra en manos de 
los colonos fue un resultado de la situaciOn de frontera y permiti6 a 
la Corona de Espana, a traves de la Audiencia de la Nueva Galicia, 
fijar al colonizador en un territorio de antigua prosapia n6mada. 
Esta caracteristica, mas la decidida resistencia de los chichimecas, 
es lo que explica la ausencia de la encomienda, tan caracteristica 
en los albores del regimen colonial. Los indigenas sedentarios Ile-
gan a Los Altos acompanando a los espanoles, como colonos. Nurio 
de Guzman, en su intento por controlar lo que se perfilaba como 
el Nuevo Reino de Galicia, reparti6 pueblos en encomienda a los 
primeros fundadores de Guadalajara, alla por los rumbos de la ac-
tual Nochistlin (Zacatecas). La instituciem no prosper6 por care-
cer de base social y por su contradicciem funcional con la situaciem 
de frontera. Segan De la Mon y Escobar, a finales del siglo xvi 
habia 75 encomiendas en todo el territorio de la Nueva Galicia, y 
de estas, s6lo seis se localizaban en lo que es hoy el territorio de 
Los Altos de Jalisco. En 1570, habitaban en la Nueva Galicia qui-
nientos espanoles cabezas de familia, distribuidos en dos ciudades, 
seis villas y quince establecimientos mineros. Cincuenta y cinco 
cabezas de familia eran encomenderos y los dernas, rancheros, mi-
neros, comerciantes y un pequerio grupo de burOcratas empleados 
en menesteres de la administraciem pablica. De acuerdo con De la 
Mon y Escobar, Teocaltiche, Mitic y Teocaltitlan, son los anicos 
pueblos de Los Altos que tienen el estatus de "pueblos de la Coro-
na", con un total de 604 indios tributarios (De la Mota y Escobar, 
1940, pp. 215-218). 

Los rancheros espanoles dedicados a las actividades mixtas de 
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la ganaderia y la agricultura constituian el grupo dominante, pero 
no el Unico, en la emergente region altena. Algunos de estos colo-
nos lograron ampliar sus propiedades hasta formar haciendas de 
mediano tamano que distribuian su territorio entre los miembros 
de las familias nucleares (Fabregas, 1979). Los duenos de estas ha-
ciendas medianas residian en ellas, aunque poseian viviendas en 
los poblados y villas, a cuyos mercados acudian los domingos para 
hacer compras adernas de asistir a misa en la iglesia. Este aspect() 
de la vida ranchera de Los Altos contrasta con el ausentismo que 
caracteriz6 a los propietarios de los grandes latifundios, sobre todo 
en el centro de la Nueva Espana. El hecho de que los rancheros 
propietarios viviesen en sus tierras produjo un ritmo lento en la 
urbanizaciOn. De hecho, los poblados de Los Altos crecieron en 
nUmero de habitantes a partir de la Guerra Cristera, en gran me-
dida por las politicas de reconcentraciOn aplicadas por el Estado 
nacional. La residencia de los rancheros en sus propiedades tambiin 
explica en parte la escasa diferenciaciOn ciudad-campo que preva-
lecia en Los Altos aim en 1973, asi coma la extracciOn rural de 
los detentadores del poder politico y el control de los cargos de la 
administraciOn pUblica. 

Otro aspect° relevante para entender la formaciOn de estas pe-
querias y medianas propiedades en tenencia ranchera, es el reparto 
agrario controlado por la Audiencia de la Nueva Galicia. En efecto, 
la documentaciOn y las disposiciones de la epoca mencionan dos va-
riantes del reparto agrario para otorgar propiedad privada a algiin 
colono: la peonia y la caballeria. La peonia, calculada para mante-
ner a una unidad domestica constituida en unidad de producciOn, 
consistia en un solar destinado a edificar la vivienda y cultivar la 
huerta; a ello se agregaban "cien fanegas de labor" para siembra de 
trigo y "diez fanegas de labor" para sembrar el maiz; se agregaban 
"dos huebras de tierra" —las yuntas actuales— destinadas al cultivo 
de hortalizas y, por Ultimo, un agostadero —potrero— para mante-
ner a veinte vacas, cien borregos, veinte cabras y diez chivos. 

La caballeria era cinco veces mas grande que la peonia y se con- 
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cedia a los soldados que aportaban caballos en la fase de Conquista. 
Pot supuesto, comprendia mucho mas tierra de cultivo y terrenos 
de agostadero para criar 700 cabezas de ganado, grande y chico. 
A diferencia de las encomiendas, las peonias y caballerias se dota-
ban como propiedad privada: una ocupaciOn continua de cuatro 
aims constitufa el fundamento legal para la posesiOn definitiva.34  
Las disposiciones legales para el reparto agrario se encuentran en 
la ordenanza expedida por Fernando V en la ciudad de Valladolid, 
Espana, el 18 de junio y el 9 de agosto de 1513. Dichas disposicio-
nes son un claro ejemplo de la intervenciOn de la Corona de Espana 
en la empresa de colonizaciOn de la Nueva Espana y, por ende, de 
la Nueva Galicia; se aplicaron a las situaciones de frontera, como 
las que la propia Corona espatiola enfrentO en aquellos arios en la 
actual Croacia (Fabregas, 1979 y 1986). Las emisiones legates de 
Felipe v fueron seguidas con pulcritud por los virreyes de la Nueva 
Espana hasta 1822, ano de cambios y reestructuraciones.35  

Ademas de la comunidad introducida por los colonos tlaxcahe-
cas, purepechas y otomies, los pobladores espanoles se organizaron 
en familias nucleares inscritas en grupos extensos de parentesco y 
aun en mini linajes. Este tipo de organizaciOn del parentesco, tal 
como la zadruga en la antigua Croacia, se adapta bien a la situacit 
de frontera y al tipo de repartos agrarios que se practicaron en Los 
Altos de Jalisco. Cada Miele° de familias forme una mini unidad 
de combate, facil de movilizar y disciplinada. Estas unidades fami-
hares se reconocian como propietarias de la tierra y mantenian su 

34  Wistano Luis Orozco, Legislation y jurisprudencia sabre sierras baldlas, Mexico, 
Ediciones El Caballito, 1974, pp. 26-27 (la primera edici6n es de 1895). Mariano 
Galvin Rivera, Ordenanzas de tierras y aguas, Mexico, 1955; George McCutchen 
McBride, The Land Systems of Mexico, Washington, American Geographical Socie-
ty, 1923. De esta Ultima obra existe version en espaiiol publicada en Mexico por la 
revista Problemas agricolas e industriales de Mexico. 
35  No encontre —hasta el momento— document° alguno que muestre que en Los 
Altos de Jalisco hubo reparto de peonias. Todo el reparto agrario se hizo a base 
de dotacien de caballerias. En su libro, Celina Becerra tampoco registra el repar-
to de peonias (Becerra, 2008). 
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ocupacion a trait de mecanismos hereditarios. Con el tiempo, las 
familias extensas consolidaron y ampliaron sus propiedades a traves 
del matrimonio entre parientes, aim vigente en la actualidad.36  La 
rapida y organizada movilizacion lograda durante la Guerra Cris-
tera y que tantos problemas caus6 al ejercito regular mexicano de 
Joaquin Amaro en 1926, se debi6 en buena medida a la estructura 
de estas organizaciones de parentesco (vet: Fabregas, 1986; Fabregas 
y Tome, 2001). 

No obstante la importancia del parentesco para explicarnos la 
organizaciem social de los colonos espanoles en Los Altos, la des-
igualdad social es un hecho temprano en el proceso formativo de la 
region. En terminos del reparto agrario, la concesion desigual de tie-
rras propici6 que algunas familias concentraran mas propiedad que 
otras. En la profundizaciem de la desigualdad social intervinieron 
dos factores derivados de las propias formas de parentesco: para evi-
tar que por las reglas de herencia se atomizara la propiedad,37  por un 
lado Sc desconocia a los parientes en determinada profundidad ge-
neal6gica —por lo general, a la cuarta generaciem— y con ello se les 
excluia del acceso a la tierra; por otro lack, se instituy6 un equivalen-
te funcional de la primogenitura (del heredero en las formas de pa-
rentesco catalanas) que consisti6 en que uno de los miembros de la 
parentela compraba a los demas su herencia. Debe agregarse a estos 
factores el casamiento entre parientes, entre tio y sobrina con mas 
frecuencia, que congregaba de nuevo la propiedad fragmentada. 

Los factores descritos, mas la ganaderia como estrategia princi-
pal de adaptacion-transformacion del medio ambiente, dieron como 

36 Con Pedro Tome estudiamos los sistemas de parentesco tanto de la Sierra de 
Avila, Espafia, como de Los Altos de Jalisco, Mexico, y encontramos similitudes 
que nos permiten afirmar que las formas de parentesco espatiolas fueron trasla-
dadas por los colonos hispanos a la region altefia. Ver: Andres Fabregas Puig y 
Pedro Tome Martin, Entre parientes. Estudios de caso en Mexico y Espana, Avila, 
Instituci6n Gran Duque de Alba/E1 Cokgio de Jalisco, 2001. 
" En Los Altos, atin en la actualidad, las reglas de herencia disponen el reparto 
igualitario de la propiedad a todos los hijos sin importar el sexo, la edad o el estado 
civil. Vet: Fahregas, 1986 y Fabregas y Tome, 2001. 
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resultado la consolidaciOn de lo que, desde 1979, llame "la hacienda 
altelia" (Fabregas, 1979, p. 32) para diferenciarla de otros tipos de 
propiedad latifundista. En su extension, la hacienda altena rm.:5 
sus fronteras en el territorio que ocupaba una familia extensa. La 
propiedad se dividia entre todos los herederos del propietario origi-
nal —por las reglas de herencia del parentesco—, pero conservaba 
su unidad a traves de los mismos lazos de parentesco y de arreglos, 
como el matrimonio entre parientes, a los que llegaban las dife-
rentes familias nucleares de una familia extensa. Si la propiedad se 
atomizaba, intervenia el mecanismo de compra mencionado. Par 
esta razOn, a lo largo de la historia de la formaciOn regional, hay 
periodos en que la tierra aparece concentrada y otros en que esta 
distribuida. 

El desconocimiento de parientes en determinada profundidad 
genealOgica se uni6 a factores politicos que incidieron en el repar-
to agrario y provoc6 la formaciem de un sector empobrecido de 
rancheros, por lo menos desde el siglo xviii. Estos rancheros al-
quilaron su capacidad de trabajo o pagaron renta en especie para 
acceder a la tierra y cultivarla. Son los antecedentes hist6ricos de 
los actuales medieros y de los trabajadores a jornal como vaqueros o 
peones. Desde muy temprano en la formaciem regional, los esclavos 
de origen africano y afrocaribeno fueron usados en las labores de 
cuidado del ganado en las haciendas y los ranchos altelios, ademas 
de fungir como personal para el servicio domestic°. No era necesa-
rio an nUmero elevado de vaqueros, pues un solo jinete es capaz de 
cuidar hatos de entre doscientas y quinientas cabezas, y se permitiO 
a los esclavos de origen afro que montaran a caballo para controlar 
el ganado. 

En terminos de la propiedad de la tierra, el libro de Celina 
Becerra aclara cOmo esta se organiz6 entre los espanoles y entre 
las comunidades indigenas (Becerra, 2008). Adernas de la hacienda 
altena, el rancho es tambien una forma de propiedad privada. En 
1791, Jose Mendez Valdez describio ambas formas de propiedad en 
los siguientes terminos: 
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Hacienda en estos reinos son unas casas de campo de per-
sonas de mas que mediano caudal, con sitios de tierra de 
ganado mayor y menor, criaderos y caballerias mas o menos, 
segan las facultades de cada poseedor, en que con el arte 
de la agricultura, siembran varios viveres de semillas y crian 
ganados mayor, menor, de cerda y caballar. 

En lo que respecta al rancho, dice: 

Rancho son en estos reinos indianos unas casas de campo de 
poca pompa y valor en que viven hombres de mediano pasar 
y pobres, cultivando las tierras cortas que tienen o arriendan, 
en que siembran al tamano de la posibilidad de cada uno, y 
criando animales domesticos, segan sus fuerzas alcanzan... 
(Mendez Valdez, 1791, pp. 195 y 198). 

Es de notar que en el caso de la hacienda altelia, la unidad terri-
torial en uso rebasa lo que una sola unidad familiar puede atender 
con sus solos recursos humanos y materiales —incluso en terminos 
de la economla campesina de Chayanov"—, aparte de que la cali-
dad de la tierra y el volumen de la produccion, mas la variedad de 
esta, contrastan con el rancho. Mas todavia, el rancho tambien era 
trabajado a base de la renta en especie, como de hecho atin suce-
de en Los Altos de Jalisco. En 1885, Barcena describe la siguiente 
situaciOn: 

Se dice que las siembras son por cuenta de hacienda o pro-
pias, cuando la finca misma o algUn particular expensa en 
terreno propio, los costos del cultivo, y por consiguiente le 

38  En efecto, el economista ruso A. V. Chayanov plante6 la economfa campesina 
basada en las unidades domesticas que se bastan a sf mismas y son, simultinea-
mente, unidades de produccion y unidades de consumo. Ver: A. V. Chayanov, The 
Theory of Peasant Economy. David Thorner, R. E. F. Smith y B. Kerblay (eds.), 
Irwin, 1966. 
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corresponde todo el producto de la cosecha. Las siembras en 
partido se efectUan bajo diversas condiciones, siendo la mas 
general que un socio ceda el terreno solo, o los bueyes, algu-
nos otros elementos de trabajo, o que proporcione fondos que 
se consideren como habilitaciOn. Por consiguiente, segan las 
proporciones de esa ayuda asi son del reparto del product°. 
(Barcena, 1885, p. 409). 

En la primera parte del parrafo, Barcena describe las condiciones 
en que opera un ranchero propietario, mientras que en la segunda 
parte comenta las relaciones entre un ranchero propietario y otro 
que no lo es. Con respecto a esto Ultimo, es el trato de mediero que 
en 1973 y en 2001 aim estaba generalizado en Los Altos de Jalisco, 
aunque en los anos recientes ha disminuido." El mediero es un 
rentero de la tierra que paga su acceso a ella mediante la renta en 
especie, es decir, cede parte de su cosecha para pagar al propietario 
de la tierra. En terminos de relaciones de producciOn, este arreglo 
tiene una continuidad histarica que va desde los inicios de la for-
macian regional de Los Altos de Jalisco hasta la actualidad. 

En el context° de la formaciOn de una ecologia cultural politi-
ca, el control del acceso a los recursos basicos de la region y a los 
medios de produccion fue logrado por circulos cerrados de parien-
tes, similares a las oligarquias, a traves de redes relacionales que 
alcanzaban a la propia Guadalajara. A estos circulos pertenecian 
rancheros terratenientes emparentados con funcionarios publicos y 
hombres de Iglesia. Desde estas redes de poder se impulsO el sen-
timiento local que aprovechO el apego identitario de los rancheros 
con su localidad, su municipio y, finalmente, la region." Las formas 
regionales del poder politico se apoyaron en una tradician cultural 

39 Vet: Fabregas, 1986, en donde describi con detalle los tratos entre propietarios 
y medieros. Tambien: Tome y Fabregas, 2001. 
40 Ver: Tome y Fabregas, 2000; Fibregas, 1986; Fabregas y Tome, 2001. En especial 
sigue siendo muy sugerente el libro de Gustavo del Castillo, Crisis y transibrmacion 
de una sociedad tradicional, Mexico, Ediciones de la Casa Chata, 1979. 
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concreta, surgida en el proceso de formaciem regional, que se mani-
festo con fuerza en el rechazo a la dependencia administrativa de la 
Nueva Espana, primero, y al Estado nacional mexicana despues. En 
ese context°, las formas de poder de la Iglesia catalica han jugado 
un papel importante al sancionar la desigualdad social como parte 
de un orden divino, lo que aporta un factor de estabilizaciem que se 
ha traducido en estabilidad politica. Como lo escribi6 un ranchero 
intelectual ilustre, el historiador michoacano Luis Gonzalez y Gon-
zalez, en referencia a los rancheros de Los Altos de Jalisco: "Estar 
debajo de todos y tener menos que sus senores no era mal sintoma 
en el mundo de su religion" (Gonzalez y Gonzalez, 1959, p. 12). 

En el contexto de una ecologia cultural politicamente dirigida, 
donde la ganaderia apoyada por la agricultura cumplia el papel de 
eje de la estrategia de adaptaciem-transformacion del media ambien-
te, los circulos del poder fundieron en una sola vision del mundo 
los factores religiosos con los politicos y los de la tradiciem cultural 
apegada a la localidad. El conflict° entre Iglesia catalica y Estado 
nacional que se configure) en Mexico a partir de la propia guerra 
de Independencia, se manifesto en Jalisco —y el caso de Los Altos 
lo muestra— como si fuese un conflict° de defensa del mundo re-
gional frente a las tendencias centralizadoras del Estado nacional 
emergente. En breve, la diferencia de fond°, por la que se estableci6 
el conflicto entre los intereses dominantes en los comienzos del 
Estado nacional mexicana, fue la separaciOn entre Iglesia y Estado. 
Los circulos de poder de Jalisco en general y de Los Altos en par-
ticular, se opusieron a dicha separaciOn puesto que la fusion de la 
esfera pablica con la esfera privada, a naves de la Iglesia, era el eje 
del control sobre la poblaci6n en general y el factor primordial en 
la ecologia cultural politica. 

La mineria en el siglo xix no tenia la importancia ni el auge 
de los primeros siglos coloniales. Sin embargo, los rancheros de po-
der y en general los circulos que controlaban la esfera pablica en 
Jalisco, sustituyeron el mercado minero por el urbano y en ello la 
ciudad de Guadalajara ha mantenido un lugar destacado. En efecto, 
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en 1803 la ciudad tenia 19 mil 500 habitantes, en 1838 ascendia 
a 45 mil y liege) a 75 mil en 1857. Aunado a su caracter de centro 
mercantil y regional, Guadalajara centralizaba la actividad indus-
trial y para 1850 era la sede de algunas de las fabricas textiles mas 
importantes del pals. Luis Gonzalez y Gonzalez describio con ex-
celencia la situacion: 

Una pane sobresaliente de la industria fabril y del gran co-
mercio lo manejaban un punado de extranjeros: espatioles, 
alemanes, franceses, ingleses y yanquis. Como quiera, habia 
tambien industriales y comerciantes tapatios. Esta gente, mi-
litares de rancio abolengo, altos prelados y funcionarios pall-
cos, obtenian pingiies ganancias de sus disimbolas actividades 
y compartian amigablemente la direcciOn de la vida urbana. 
(Gonzalez y Gonzalez, 1959, p. 41). 

Asi, los circulos de poder se opusieron a ceder la autonomia del 
territorio que controlaban desde los dias coloniales, en aras de la 
construcciOn de un Estado nacional centralista que preveia la ex-
clusion de una de las instituciones basicas sobre la que se fincaba 
el dominio local: la Iglesia catOlica. Cuando Juarez restableciO su 
gobierno, despues del paso efimero de Maximiliano, los circulos 
de poder de Los Altos en particular y de Guadalajara en general, 
se unieron a los de Michoacan, QL.Teretaro, Guanajuato y norte del 
actual Estado de Mexico, e intentaron desplazar del control politico 
al circulo liberal (Bailey, 1974; Roeder, 1972). En 1877, Porfirio 
Diaz logrO establecer una amplia alianza entre circulos regionales 
de poder y el Estado nacional, basada en mutuas concesiones y res-
petos a los territorios de control. Diaz mantuvo el equilibrio entre 
los circulos de poder dentro de un complejo contexto de alianzas y 
acuerdos. Incluso, un destacado representante de los conservadores, 
el marques de Corvera, serialaba que el regimen de Porfirio Diaz 
se basaba en una ideologia liberal pero lograba dotar al pals de 
una "saludable fuerza conservadora". Sobre todo, Corvera aplaudia, 
al igual que los circulos de poder regionales, que el regimen de 
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Diaz "mantuviese a raya" a los campesinos e indigenas pobres, "tan 
propensos a toda clase de desOrdenes y barbaridades" (Marques de 
Corvera, 1904, p. 47). 

La revelaciam mas Clara de la naturaleza de un poder que fusio-
na a la esfera pUblica con la privada a traves de la Iglesia catOlica 
se manifesto con la Guerra Cristera. En efecto, los rancheros que 
apoyaron y fueron la base del levantamiento armado cristero en 
1926-1929 formaban la clientela politica de ese poder, en contraste 
con los campesinos Ilamados "agraristas" que apoyaron al Estado 
nacional a cambio de la continuaci6n del reparto agrario. En con-
traste, la RevoluciOn de 1910 tuvo poco que ver con los rancheros 
altenos que la refieren como "la revoluciOn de alla abajo". 

El epicentro de la Guerra Cristera fue el centro-occidente mexi-
can°, es decir, gran parte de lo que habia sido el territorio de la 
Audiencia de la Nueva Galicia. En Los Altos de Jalisco, el ideOlo-
go cristero mas destacado fue Anacleto Gonzalez Flores. Nacido 
en 1888 en el seno de una familia de comerciantes de Tepatitlan, 
Gonzalez Flores se educ6 en el Seminario de San Juan de los Lagos, 
del que egres6 en 1813. Mientras era estudiante en San Juan desa-
rroll6 una intensa actividad de organizaciem del Partido CatOlico 
Nacional de Jalisco. Entre 1920 y 1924, fund6 o colabor6 en la 
fundaciem de cinco diarios catolicos en Guadalajara. En esta Ultima 
ciudad, a la edad de 24 arias, se gradu6 como abogado en 1922. 
Los textos de este abogado alteno expresan con claridad meridiana 
la concepciem de los circulos de poder regionales y giran en torno 
a dos grandes temas: rechazo al secularism° y la democracia, y la 
propuesta de forjar una sociedad estructurada por la Iglesia. "Una 
buena sociedad —escribi6— tiene que organizarse en base al orden 
y la autoridad", guiada pot una aristocracia imbuida de los valores 
cristianos. Mexico sera una naciem cuando la fuerza del catolicismo 
lo una en una meta comUn: construir un orden social cristiano. 
Dentro de este planteamiento que aán esta presente en sectores 
amplios de la sociedad ranchera de Los Altos, el nacionalismo y 
la religiosidad estan fundidos. Combatir a la religion catOlica es 
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sindnimo de combatir a la sociedad, a la region en especifico, con-
cebida como territorio patrio. Por supuesto, el reparto agrario desde 
el Estado nacional es visto desde esta Optica como un acto contra 
cristiano, ademis de que atenta contra la tradiciOn local del reparto 
de la propiedad mediante las reglas de herencia de las formas de 
parentesco. No es entonces de extranar que ante la reforma agraria 
que hacia tabla rasa del pals e intentO llevar a cabo Plutarco Elias 
Galles, surgiera una reacciOn como la de los rancheros altelios que 
se sintieron afectados en sus intereses, su historia, su cultura y su 
ser espiritual. Sobre esa base, la jerarquia de la Iglesia Hanle) a cerrar 
los templos y provocO el levantamiento armado de 1926-1929 que, 
como lo exprese en 1979 y en 1986, no fue una guerra de religion 
sino un conflicto entre proyectos disimiles de nacien: el liberal y 
el conservador.41  Para los rancheros altenos, la Guerra Cristera fue 
una batalla por la identidad, forjada durante largos anos en una 
situaciOn de frontera que culmine, precisamente, en la region de 
Los Altos. En 1973, Severo Ortega, mediero en otros tiempos y en 
ese momento pequeno propietario, me confiO: 

La revoluciOn de Villa y Carranza solo fue una pasada. La que 
duth fue la de los cristeros. Los cristeros se levantaron en ar-
mas porque no los dejaban oir misa y por miedo al agrarismo. 
El gobierno tumbaba los santos y las cruces. Hubo un soldado 
que quiso aventar a la virgen para abajo y se math junto con 

41  El texto mas importante de Anacleto Gonzalez Flores es El plebiscito de los mdr-
tires, 1939, sin pie de imprenta. Acerca de la Guerra Cristera existe una amplia 
bibliografia y puntos de vista divergentes. Ver, entre otros: Jean Meyer, La Cris-
tiada, Mexico, Siglo xxt, 1973-1974, 3 vols. David C. Bailey, ;Viva Cristo Rey! 
The Cristero Rebelion and the Church-State Conflict in Mexico, Austin, University 
of Texas Press, 1974. Jose Diaz y Roman Rodriguez, El rnovimiento cristero. Socie-
dad y conflict° en Los Altos de Jalisco, con introduccidn de Andres Fabregas Puig, 
Mexico, Editorial Nueva Imagen, 1979. Expuse mi propia concepciOn de la Guerra 
Cristera en la introduccion a Diaz y Rodriguez, op. cit., pp. 11-93 y en el texto 
sobre La formation histOrica de Los Altos de Jalisco de 1989. Ver tambien: Pedro 
Tome Martin y Andres Fabregas Puig, 2001. 
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otros al caer del altar. El mero jefe fue Victoriano, El Catorce. 
Parecia un hombre buenazo, chaparro y fornido. Un dia 146 
a Pozos Morados con unos seiscientos hombres. Le avisaron 
que venia el gobierno y contest6: Pejenlo que Ilegue! jUstedes 
ensillen! Cuando el gobierno Ileg6, ya El Catorce habia levan-
tado el campo y no encontraron a nadie. Durante la guerra 
todos los patrones se fueron y los mayordomos quedaron a 
cargo. Mandaron que el maiz se emparedara para ocultarlo. 
De estos escondites sacaban los medieros cuando necesitaban. 
Los cristeros defendian al clero y el gobierno era el enemi-
go. El gobierno quemaba la pastura y tiraba los frijoles, no 
It dejaba ni una tortilla al pueblo. Los pacificos estaban en 
contra del gobierno. Los cristeros acabaron con el gobierno 
en Tepatitlan. Durante la guerra se acabo el gobierno y aqui 
mandaron a pedir uno nuevo. Pero los cristeros nunca se rin-
dieron sino que perdi6 el gobierno. Los del gobierno decian: 

a que valor de El Catorce!/y la gente que traia/ver derro-
tado al gobierno/y la gente que traia". (Severo Ortega/Andres 
Fabregas, conversacion en la hacienda de Pozos Morados, Los 
Altos, 1973). 

La Guerra Cristera afianzO la identidad regional de Los Altos de 
Jalisco, dominada por los rancheros descendientes de los colonos 
espanoles y a la que se suman los diversos grupos cuyo origen son 
los tlaxcaltecas, otomies, purepechas y poblaciOn afro en general, 
ademas de los sectores que resultaron de la convivencia entre los 
pobladores de antatio y actuales. Es notable, en el caso de Los Al-
tos, la continuidad de una historia de frontera iniciada en el siglo 
xvi, con resultados en el presente y en medio de los cambios que 
han transformado la region. 

Uno de los impulsos mas importantes a los cambios que vive la 
poblaciOn ahem en la actualidad es, precisamente, un resultado de 
la Guerra Cristera: la migracian masiva a Estados Unidos. El texto 
de Tylor (1933) demostrO que los altenos son caminantes de muy 
antiguo y han dirigido sus pasos hacia el none desde los tiempos 
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coloniales. De hecho, poblaron territorios de los actuales estados de 
Durango, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, pero al termino de la 
Guerra Cristera, la emigraciOn de rancheros hacia Estados Unidos 
se volviO una marcha masiva. Los rancheros de Los Altos estable-
cieron una suerte de trashumancia entre sus poblados y ciudades y 
diferentes regiones de Estados Unidos. En este it y venir, lo mismo 
han trasladado sus propias instituciones y rasgos culturales al otro 
lado de la frontera norte que han llevado a su tierra innovacio-
nes aprendidas en aquellos lares. Esto ha profundizado la variedad 
cultural en Los Altos que tambien se manifiesta en la esfera de la 
religion. La Iglesia catOlica no es la Unica en la zona. Existen gru-
pos de orientaciones tanto evangelicas como de otros origenes. La 
complejidad del caso amerita un analisis y una reflexiOn. 

Hoy en dia, Los Altos de Jalisco no se entienden sin las trans-
formaciones que la migracidn y la variedad religiosa han desatado. 
Tiempo antes, hacia 1940, el cambio inducido de la ganaderia de 
came a la de leche provoco transformaciones importantes, como la 
conversion de Los Altos en una de las principales cuencas lecheras 
del pals y proveedora de la transnacional suiza, la fabrica Nestle.42  
La propia estabulacion del ganado ha sido una importante innova-
ciOn en las estrategias adaptativas-transformativas que permitiO in-
dustrializar y mecanizar la actividad ganadera. A ello se suma la 
industrializaciOn de la producciOn de huevo con la presencia tanto 
de capital local, como es el caso de la familia De Anda en Tepa-
titian, y tambien de capital forineo, como en el caso de la compa-
nia Bachoco, de la familia Bours de Sonora. Asimismo, la cria del 
puerco se ha incrementado en forma notable, a tal punto que Los 
Altos han desplazado a La Piedad, Michoacan, como productora 
de cerdos. La region de Los Altos se perfila como residencia de un 
complejo de industrias de alimentos y bebidas. En efecto, ademas 

" Vet el importante trabajo de Guadalupe Rodriguez y Patricia Chombo (words.), 
Los rejuegos del poder. Globalizacian y cadenas agroindusriales de la leche en occi-

dente, Guadalajara, CIESAS, 1998. 
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de las industrias mencionadas, es notable el avance del cultivo del 
agave para producir tequila y la Ilegada de inversionistas extranjeros 
que han comprado industrias tequileras tradicionales. La industria 
del tequila atrajo a contingentes de trabajadores cuya presencia era 
impensable en 1973: tsotsiles de Los Altos de Chiapas que se han 
establecido en la ciudad de Arandas, asiento de un complejo en 
crecimiento de industrias del tequila.43  Sin duda, la ganaderia como 
estrategia de la ecologia cultural politica en Los Altos de Jalisco 
podria set reemplazada por las industrias del tequila y de alimentos 
como actividad central. La discusidn debera enfocar los cambios in-
herentes para los rancheros altenos, tanto en su identidad como en 
su comportamiento. Lo mismo sucede al visualizar la region como 
un reservorio de agua para alimentar a grandes ciudades como Gua-
dalajara o Leon en Guanajuato, hoy una fuente de conflict° entre 
el gobierno de Jalisco y las poblaciones altenas que seran afectadas 
pot las obras hidraulicas.44  Los Altos de Jalisco de principios del 
siglo xxi son mas complejos, mas variados y con una dinamica 
muy diferente de lo que eran en 1973. 

En el analisis y comparaciOn de Los Altos con la Sierra de Avila 
en Espana, que llevamos a cabo con Pedro Tome en el ario 2000, 
notamos un proceso de diferenciacion interna en la propia region 
alteria que nos IlevO a sugerir que, en un tiempo mas de median() 
que de largo plazo, Los Altos podrian fragmentarse en tres regio-
nes: Los Altos del Norte, Los Altos del Centro y Los Altos del 
Sur. Basamos esta propuesta en las diferencias que percibimos en 
la region, tam° en las estrategias adaptativas como en la compo-
siciOn de la poblaciOn y el diferente sentimiento de identidad que 
emerge en cada una de las posibles nuevas regiones mencionadas. 

43  Ver el reciente trabajo del antropologo alien() Jose de Jestis Hernandez, El paisaje 
agavero: Expansion y estatizacion. Ecologia cultural politica y nuevas formas de crea-
chin de valor, tesis para oprar at grado de doctor en Antropologia Social, Zamora, 
El Colegio de Michoacan, octubre de 2007. 
44  Ver el texto de Miguel A. Casillas Baez, La tercera revolucion del agua. Sociedad 
y media ambiente en Los Altos de Jalisco, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002. 



LOS ALTOS 
AREA ESTUDIADA Y SUBREGIONES 

• 

• kkez.6.4.4,  

r@laiv 14 

• 

• 
• 

tp(i. 
,6) 

• 

,\ 

---------- 

cel 
a 

102 

fl  

20 

UNA REGION RANCHERA: LOS ALTOS DE JALISCO 
	

203 

Mapa 4 

Regiones internas de Los Altos de Jalisco. 1973. Elaboracion propia. 

No obstante, percibimos una generalizacion del poder politico de 
Los Altos en manos de los sectores conservadores y mas allegados 
a la Iglesia catolica. En 2000 como en 2008, esos sectores acapa-
raban las presidencias municipales en la zona. En contraste con el 
creciente conservadurismo del poder politico, la variedad religiosa 
aumenta, asi como la presencia de la Universidad de Guadalajara 
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que lleva a los altefios la reflexiOn universitaria y la difusiem de la 
cultura, creando ambitos nuevos. 

En resumen, Los Altos de Jalisco se ha caracterizado par ser 
una region de frontera, rasgo que marcO su formaciOn y los perfiles 
culturales de sus habitantes. El territorio que fue transformado en 
la region de Los Altos de Jalisco albergO, antes de la colonizaciOn 
hispana, a una frontera, una divisoria ecolOgica cultural entre no-
madismo y sedentarismo. Durante el periodo colonial, Los Altos 
constituyeron parte de la frontera de la expansion espariola hacia el 
norte; fue un territorio de cruce de caminos que tuvieron estrecha 
vinculacien con el auge de la mineria en la Nueva Espafia. Los alte-
fios, aun con todas las transformaciones habidas y las que estan en 
curso, fincan en su pasado sus instituciones sociales, su percepciem 
del espacio regional, su concepciem de cOmo relacionarse con el Es-
tado nacional, sus formas de parentesco y sus reglas de herencia, 
sus formas de tenencia de la tierra y su apego a la catolicidad coma 
sello de su identidad. 

En el libro Entre mundos (2000) escribimos con Pedro Tome 
que era notable la continuidad de los centros religiosos coma luga-
Its de integraciOn intra y extra regional. Observamos la emergencia 
de nuevos centros que se han consolidado en la actualidad, coma 
la ermita del padre Toribio Romo y el camino de los martires de la 
Guerra Cristera en lo que fue el pequefio poblado de Santa Ana 
de Arriba. En los nuevos recorridos par la region encontramos el 
Santuario del Cristo del Encino, situado en media de un caserio de 
apenas veinte viviendas que se duplicO en 2004 y donde se levanta, 
imponente, una enorme iglesia pensada para albergar a miles de 
peregrinos. Otra novedad es el Santuario del Senor de la Misericor-
dia que apareciO en un encino en 1997, en media de varios ranchos 
que hay forman pane del recien constituido municipio de Cerro 
Gordo. Par áltimo, esta el Santuario de la Santa Cruz, construido 
sabre una elevada colina en la Canada de Islas, municipio de Mex-
ticacan. Estos centros de peregrinacion, junto con el mas afiejo de 
todos, el de la virgen de San Juan de los Lagos, atraen contingentes 
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incesantes de peregrinos que durante el transcurso del ario buscan 
en Los Altos de Jalisco el milagro que los reconforte o agradecer 
la intervencion divina en sus vidas. 





A nexo 

LAGOS DE MORENO EN 1973 

Llegue a la ciudad de Lagos de Moreno por primera vez el 15 de 
junio de 1973. Viaje en tren desde la Ciudad de Mexico junto con 
an grupo de estudiantes de antropologia de la Universidad Ibero-
americana, instituciem en la que me desempenaba como profesor. 
Preparaba an plan de investigaciem antropolOgica con el objeto de 
escribir una tesis para optar al grado de doctor en Antropologia 
Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologia Social (previa estancia de alio y medio de cursar el 
postgrado en el Departamento de Antropologia de la Universidad 
del estado de Nueva York, en el campus de Stony Brook de la Isla 
Larga). Mis experiencias anteriores de trabajo de campo antropo-
16gico habian transcurrido en la regiOn de Chalco-Amecameca del 
Estado de Mexico, y en la zona de influencia de la ciudad de Cuau-
htla, estado de Morelos. En estas circunstancias, para ml la expe-
riencia de Lagos de Moreno representaba —represent6— no solo la 
introduccion a Los Altos de Jalisco y el centro-occidente mexicano, 
un orbe cultural distinto al de mis experiencias previas, sino tam-
bien la oportunidad de madurar ml formaci6n como antropologo. 

Caminar por las anejas its de Lagos de Moreno es una expe-
riencia singular. Descubrir un paisaje urbano equilibrado, una ciu- 

207 
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dad elegante, de plazas sobrias y espaciosas, muros de cantera que a 
la menor provocacion del sol responden con fintas de color, es una 
emocien subyugante. Cenno describir lo que uno siente cuando 
traspasa por primera vez el umbral de la parroquia construida bajo 
la direcciem de alguien aán desconocido? Qae intenso compromi-
so adquiri6 el arquitecto, con qua profundidad, ante este paisaje 
fronterizo, para lograr un edificio portentoso. Sin duda, la parro-
quia preside el paisaje urbano de Lagos y testimonia los primeros 
andares de lo que, con el paso del tiempo, conform6 una ciudad 
con perfiles culturales bien definidos. Hay un espiritu pionero en 
esta arquitectura, una actitud abierta que es la impronta de los la-
guneros, un cierto dejo de rechazo al encierro, que hacen de Lagos 
de Moreno una ciudad contrastante con otras urbes mexicanas. En 
breve: admiracion, sorpresa, curiosidad y unos infinitos deseos de 
conocer fueron las primeras impresiones que me provoce Lagos. 

En aquel mes de junio de 1973, en el municipio de Lagos de 
Moreno residian unos 34 mil habitantes, la mayoria concentrados 
en la cabecera que administraba un entorno rural formado por siete 
delegaciones. El senor Manuel Flores Tostado presidia un ayunta-
miento que afrontaba los problemas de crecimiento de la ciudad, 
entre los que destacaba la falta de drenaje en los barrios perifericos. 
Asociado a este aspecto, habia una escasez de agua potable que el 
ayuntamiento subsanaba surtiendo hasta 14 pipas al dia para mid-
gar la sed de miles de ciudadanos, atizada por los calores veranie-
gos. Habia un movimiento notorio de la poblaciem rural hacia la 
ciudad que determinaba la complejidad de los problemas. 

Lagos era el Micleo de una importante actividad productiva 
gracias a la presencia de la comparila Nestle, Danesa, la fabrica 
Swismex, la factoria de quesos y dulces ademas de pasteurizadora 
Lagos de Moreno (los dulces llevaban la marca El Fuerte y solian 
ser de excelente calidad), asi como varios talleres de calzado, ade-
mas de dos imprentas. No obstante esta infraestructura, habia una 
incipiente corriente migratoria atraida por la ciudad de LeOn, muy 
cercana, en el vecino estado de Guanajuato. Incluso, no falt6 el 
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lagunero que, preocupado, me expresara: "Ya nadie quiere regresar 
al campo que se esti quedando solo, provocando problemas a la 
ciudad, puesto que de alli se sostiene". 

El ayuntamiento desarrollaba una intensa actividad para es-
timular la organizacion de los habitantes de los barrios. Tuve la 
fortuna de presenciar la movilizacidn ciudadana para format los 
comites de barrio que fueron esenciales para detectar los problemas 
y establecer el orden jerarquico para resolverlos. Por cierto, el entor-
no rural de Lagos que mencione, se caracterizaba pot la existencia 
de amplios potreros que albergaban a una solida ganaderia de leche 
y una bien estructurada actividad agricola. Entre los cultivos des-
tacaban el sorgo, la alfalfa, el trigo y el maiz. La familia Rine& 
Gallardo a6n poseia el viejo y esplendido casco de la legendaria 
hacienda de Cienega de Mata, una de las cunas de la charreria. 
Pero eran la pequeila propiedad y en alguna medida los ejidos, las 
formas mas extendidas de tenencia de la tierra, sobre todo la pri-
mera. Varias veces escuche la opinion entre los agricultores de que 
el problema no era la tenencia de la tierra sino la falta de recursos 
para modernizar la producciOn. 

He mencionado la presencia de cierta actividad industrial en 
la ciudad. Por ejemplo, la fabrica de quesos y pasteurizadora Lagos 
de Moreno, a la que estaba adosada la factoria de dulces El Fuerte, 
contribuia al empleo de una parte de la mano de obra que Ilegaba 
a la ciudad. La planta de esta fabrica se dividia en secciones que 
correspondian a las fases del proceso de transformacion de la leche 
cuya culminaciOn resultaba en la produccien de quesos y dulces. 
Por aquellos dias laboraban en la fabrica 150 obreros divididos en 
tres turnos. Al visitar la planta y conversar con los operarios obtuve 
la impresiOn de que el turno mas importante era el de la manana 
que iniciaba a las siete horas y terminaba a las tres de la tarde. La 
fabrica contaba con un laboratorio de control de calidad de la leche 
cuyo personal empezaba labores a las ocho y media de la manana y 
terminaba a las cuatro y media de la tarde. La mayoria de los obre-
ros cobraba el salario minimo vigente de veinticuatro pesos diarios. 
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Los trabajadores administrativos tenian un estipendio ligeramente 
mayor. Todo el personal era de tiempo completo, pero ninguno 
provenia de una tradicien obrera como tal. Habia no pocos casos 
de estos obreros que aUn se consideraban campesinos y varios eran 
pequerios ganaderos, propietarios de pequerios ranchos situados al-
rededor de Lagos. Me encontre casos de familias completas que 
trabajaban en la fabrica. 

La fabrica de quesos presentaba todas las caracteristicas de un 
local con actividad artesanal mas que industrial. Alli laboraban 
doce hombres, codas de origen campesino. Trabajaban en un turno 
de siete de la mariana a tres de la tarde. Casi a coro, a pregunta que 
hice, me respondieron: "No trabajamos con mujeres porque uno se 
distrae". En efecto, el personal femenino de la fabrica de quesos 
trabajaba en uniforme azul, en las secciones de empacado y en el 
laboratorio de control de calidad. 

En aquel moment°, la fabrica absorbia la producciOn lechera 
de 39 rutas, que representaba alrededor de mil 500 productores 
de leche. De estos, segUn documentos a los que tuve acceso, 200 
producian 500 litros diarios minimo, en contraste con los otros, 
unos mil 300 que en verdad eran pequetios productores quienes, 
despues de reservarse la leche para el consumo domestic° y la ela-
boraciOn de queso adobera y panela, solo vendian de uno a dos 
litros diarios. Con todo, la fabrica recibia cerca de 70 mil litros 
diarios de leche, transportados por los ruteros, personajes que, muy 
pronto cal en cuenta, formaban parte importante de la estructura 
social alteria. La fabrica pagaba a esos ruteros entre 1.35 y 1.60 
pesos de aquellos tiempos por litro entregado de leche, importe 
que incluia el pago al productor. Me asombrO averiguar que los 
mercados importantes para esta fabrica se localizaban en Mon-
terrey, LeOn y alguna otra ciudad del none del pals. Guadalajara 
era referencia mas bien lejana, lo que ha cambiado notoriamente 
en los Ultimos altos. 

La vida en Lagos era matutina y vespertina. Los comercios 
abrian sus puertas a la clientela entre las nueve y las once de la 
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mariana, cerraban a las catorce horas y, pasada la comida, abrian 
de nuevo a las dieciseis horas para finalizar actividades entre las 
dieciocho y las diecinueve horas. Sc editaban dos periOdicos: uno 
semanal, llamado Venice y dirigido por el senor Villagrin; el otro, 
un diario, llevaba el nombre de Provincia y lo dirigia el senor Te-
rres. En mi Diana de campo escribi: "Puede decirse que la prensa 
local esti hecha por los intelectuales mientras en otros municipios 
tiene tinte oficial al estar editada por los ayuntamientos". Ademis 
de los periddicos, la vida cultural de Lagos se animaba con la asis-
tencia a cualquiera de los dos eines que ofrecian funciones desde 
las dieciseis hasta las veinte horas. 

Los domingos la ciudad cobraba una especial animaciOn. Pot la 
mariana parecia que los sacerdotes, el espacio de la parroquia y aun 
el dia completo no serian suficientes para atender a miles de fieles 
que no solo acudian a oir misa, sino tambien al arreglo de mdl-
tiples asuntos relacionados con la iglesia. La matiana dominguera 
era siempre religiosa. A partir de las siete de la tarde, la animaciOn 
cambiaba con el inicio de la serenata, cuando cientos de jOvenes 
laguneros se reunian en el parque central, frente a la parroquia, 
para practicar el ritual de las vueltas al parque y cortejarse entre si. 
La estructura de clases de la ciudad se manifestaba con asombrosa 
claridad en esos instantes juveniles. La ropa y los atuendos simboli-
zaban el estatus de sus portadores y adn habia quienes, para serialar 
su pertenencia a la copula de la estratificaciOn social, permanecian 
en sus automOviles, aunque siempre atentos a lo que sucedia en el 
parque. El personal de La Troje, la cafeteria-restaurante frente a 
un costado de la plaza, no se bastaba para atender a los juveniles 
parroquianos que, en su gran mayoria, consumian cafe y refrescos. 
Uno que otro, y esto era mis bien esporidico, se tomaba un vaso 
de vino rojo para acompanar el queso y el birote, sin rival en la 
geografia mexicana del pan. 

Poco a poco, a un ritmo sosegado, la serenata se diluia, la ani-
maciOn de La Troje se apagaba y al dar las nueve de la noche el 
parque lucia desierto y respetuoso de la magnificencia de la parro- 
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quia, que proyectaba sus torres de singular belleza contra el manto 
estrellado de la noche lagunera. 

El 21 de junio de 1973, una mariana de sol abrumador mis que 
brillante, ostentoso de sus facultades, Ilegue al Pueblo de Moya. 
Esti situado hacia el lado oriente de la ciudad y accedi al mismo 
por la carretera que une a Lagos de Moreno con la ciudad de Leon, 
Guanajuato. Los historiadores jaliscienses nos enserian que este pue-
blo fue fundado por los tlaxcaltecas en 1709. En aquellos dias, el 
Pueblo de Moya estaba claramente separado de la ciudad de Lagos 
y presentaba una fisonomia muy propia. Lo recuerdo con una am-
plia plaza donde se localiza la iglesia, locales varios, y desde donde 
parte la traza general del mismo. Calcule —despues de un buen 
rato de "hacer antropologia con los pies"— que alli se congregaban 
unos tres mil habitantes. Casi todas las casas lucian techados a dos 
aguas, entejados y con paredes de adobe. 

El Pueblo de Moya era un lugar de huertas. Casi no encontre 
casas que no tuvieran adosada una amplia huerta sembrada con 
fibres, legumbres, verduras y maiz. Tambien habia irboles frutales: 
chabacanos, duraznos, higos. Ariejos pozos proveian el agua que 
irrigaba las huertas. Conforme caminaba, descubria la riqueza de 
los cultivos, su variedad, y la sapiencia campesina de los habitantes 
de este pueblo. 

En una de las huertas me llama la atenciOn una mujer de mas 
que mediana edad, espigada, con la enagua larga, quien trabajaba a 
la sombra de las hojas de los arboles, en un ambiente fresco, con-
trastante con la inclemencia del so!. Me acerque a platicar con ella 
mientras observaba su trabajo. "Estoy limpiando la tierra", me dijo. 
En noviembre sembraria apio y acelga, coma ario con alio lo viene 
haciendo. Despues de apartar para el consumo de su casa, vendia 
la producciOn en el mercado de Lagos a dos pesos la docena. Com-
plementaba el trabajo en la huerta tejiendo canastas de plastic° por 
encargo. Al preguntarle por los terrenos de cultivo alrededor de 
Pueblo de Moya, su respuesta fue: "No los controlamos nosotros, 
sino que son de otros, de gente de Lagos". En cambio, las huertas si 
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pertenecian a los duelms de las casas en donde se localizaban. Esta 
mujer, a quien visite en varias ocasiones, hacia producir a su huerta 
todo el alio, esquivando con exito las temporadas de heladas. De 
ella aprendi que el terreno de cultivo de las huertas se llama melga 
y que las huertas oscilaban entre media y una hectarea. En ocasio-
nes, una parte del terreno de las huertas se sembraba con carrizo 
para confeccionar la cesteria. 

Si bien los pozos eran la fuente para el regadio, no eran usados 
para consumo humano. Todos los dias Ilegaba al Pueblo de Moya 
un aguador que repartia el agua potable casa por casa. La transpor-
taba, como el decia, "desde un rancho, a cinco kilometros de aqui". 
Iniciaba su trabajo al despuntar el alba, a las cinco de la mafiana, 
y terminaba a sol batiente, a las dos de la tarde. Hacia tres viajes 
diarios para surtir a todo el pueblo. Me Ilamaba la atencion verbo 
transportar el agua en una pequeria carreta metalica tirada por una 
mula. 

Hacia el suroeste de la ciudad de Lagos de Moreno se localiza 
La Otra Banda, justo al otro lado del rio por medio del hermoso 
puente colonial, famoso por aquella especificacion de que "se pasa 
por arriba". La Otra Banda carecia de an centro a la manera del de 
Pueblo de Moya, pero si habia una pequala capilla. El lugar estaba 
rodeado de un bosquecillo formado por los maravillosos %tholes 
del Pere —los pirules—, importados a Mexico por el virrey don 
Antonio de Mendoza. Tambien habia robles y pinos. Era notoria la 
presencia de un casco de hacienda en un lugar donde los lugarthos 
decian que habia estado El Baluarte. En los campos, a un costa-
do de las edificaciones de la hacienda, habia sembradios de alfalfa 
y carrizo. Me IlamO la atencion la mecanizaciOn del campo y los 
montones de rastrojo que anunciaban el fin de la cosecha de maiz. 
Ademas, en estos campos habia riego, como lo evidenciaban los 
canales. Al igual que Pueblo de Moya, La Otra Banda presentaba 
aspectos diferentes, comparado con el patron urbano de Lagos de 
Moreno. Me pareciO que ambos asentamientos guardaban simili-
tudes con los pueblos campesinos de los valles de Puebla-Tlaxcala, 
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incluso por la existencia de las huertas y el uso de las melgas y los 
canales como tecnicas de cultivo. 

El 21 de junio por la tarde, en Lagos de Moreno, se celebrd la 
procesiOn de Corpus Christi. Esa tarde (alrededor de las diecisiete 
horas), habia una animaciOn especial debido a la presencia del obis-
po de San Juan de los Lagos, quien presidia la procesiOn. Abrian 
esta "los ninos pajes" y los "portaestandartes" de las veintidOs orga-
nizaciones religiosas participantes. La plaza central era el escenario 
de los paseos del palio y la custodia mas el acto de las "pequerias 
meditaciones". La pulcritud con que se observaba el rito catOlico, 
apostolic° y romano era sobrecogedora, sobre todo por su practica 
multitudinaria. Una vez que aquel inmenso rio humano dio la vuelta 
completa al jardin central y respetO los descansos de rigor, se dirigiO 
a la parroquia. En la puerta del atrio iniciaba la valla franqueada por 
una banda de guerra escolar. Me impresion6 observar a los comba-
tientes cristeros, a los veteranos de aquella guerra, con sus medallas 
e insignias, en perfecto y ordenado grupo. La festividad culminO 
con la misa celebrada por el propio obispo de San Juan, cuando ya 
las primeras sombras de la noche invadian la ciudad. 

El barrio de San Felipe, agrupado alrededor de su capilla, cele-
bra su fiesta a partir del 12 de julio. En la puerta de la iglesia se fij6 
el programa que en 1973 anunciaba el orden de las peregrinaciones. 
Era el siguiente: 

Jueves 12: Los taxistas. 
Viernes 13: La Union de Comerciantes en Pequeno y los Sec-
tores Popular y Obrero. 
Sabado 14: Los estibadores. 
Domingo 15: Camara Nacional de la Propiedad Privada de 
Contribuyentes y Usuarios. 
Lunes 16: Fiesta Mayor del Barrio. PeregrinaciOn de la genre 
de San Felipe. 

Los taxistas de la ciudad de Lagos de Moreno reconocen como pa- 
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trona a la Virgen del Carmen. De acuerdo con el programa del 12 
de julio de 1973, a ellos correspondla abrir las festividades del ba-
rrio de San Felipe. Estas se iniciaron por la tarde con la danza de 
los matachines, justo en la plaza donde se localiza el sitio de au-
tos. La cuadrilla de danzantes de aquella tarde venia de San Juan 
de los Lagos y la componian veinte danzantes vestidos con la na-
hualli o mandilillo, mas el corpifio. Portaban coronas y calzaban 
el huarache zacatecano. Completaban el atuendo las flechas y los 
guajes. La cuadrilla obedecia las indicaciones de un capitin y un 
jefe. Por cierto, esta cuadrilla se habia formado porque su jefe lo 
habia prometido a la Virgen de San Juan de los Lagos. Bailaban por 
invitaciOn, cobraban dos mil pesos por el dia completo y mil por 
"solo una tarde", como era el caso. El capitan era un danzante es-
plendido. Interpretaba la danza de los matachines con una emociOn 
particular, concentrado en ella paso a paso. Por aquel alio de 1973 
cumplia dieciseis anos de danzar. El me explicO que la cuadrilla 
se componia de los matachines propiamente dichos, los morenos 
y el tambor. Los morenos vestian remedando a personajes de las 
haciendas: el caporal, con su pantalOn de cuero; el catrin, con su 
traje impecable de sefiorito; otros vestian a la usanza de las mujeres 
de las haciendas. Todos los morenos portaban mascaras, en con-
traste con los matachines que danzaban con el rostro descubierto. 
Los mismos danzantes confeccionaban sus trajes, con excepciOn del 
huarache zacatecano. 

Aquel 12 de julio de 1973, la peregrinaciOn se puso en marcha 
al pardear la tarde. La abriO a ritmo impresionante, de vertigo, la 
cuadrilla de matachines que, a paso de danza, anunciaba la presen-
cia de la Virgen del Carmen. Esta venia enseguida de los danzantes, 
transportada en un camiOn profusamente adornado para la ocasiOn 
con papeles de color rosa y amarillo, los colores de la Virgen. Detras 
del camiOn seguia la procesiOn como tal, que cerraban los taxistas 
manejando sus autos adornados con claveles. En uno de los autos se 
colocO en el techo una pequefia imagen de la Virgen, como simbolo 
de la devocion de los taxistas. 
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La fuerte danza de los matachines, el acompasado sonido del 
tambor, el ruido sincronizado de los pies de los peregrinos, confor-
maban un momento culminante en la creaciem de cultura popular. 
La maralia de simbolos, los rostros siempre activos de quienes iban 
en procesiOn, la convicciem que transmiten, permitieron al antro-
pOlogo acercarse al ritual comunitario, a la puesta en practica en 
forma dramatizada de la cohesion comunal. Son momentos inten-
sos, de quiebre de la frialdad intelectual para dar paso a la vocaciOn 
gregaria de los humanos. El escenario en 1973: un barrio de la muy 
noble y muy senorial ciudad de Lagos de Moreno. 

Al Ilegar a la puerta de la capilla de San Felipe, call6 el tam-
bor, el huehued que dicen los nahuas, descanse el pie danzante 
y se detuvo la procesiOn toda. Con una solemnidad estrujante, la 
Virgen fue descendida de su sitial y entregada a la Archicofradia 
de Nuestra Senora del Carmen que la introdujo a la iglesia. 
la procesiem fue ocupando ordenadamente las bancas del recinto. 
Una vez colocada la Virgen en el altar mayor, se celebni la santa 
misa, culminaciOn del ritual canine°. Mientras, en el barrio de San 
Felipe, los juegos iniciaron con los toritos, los cohetes, el disfrute 
de la comida expendida por puestos cuya oferta parecia infinita. 
No fano el carrusel al lado de la rueda de la fortuna y los tiros al 
blanco. En fin, la bullangueria de la fiesta popular. 

Esta fiesta del barrio de San Felipe inicia un ciclo que va del 
12 de Julio al 6 de agosto, periodo que los habitantes de Lagos de 
Moreno viven con intensidad, lo disfrutan y les provee de un marco 
que posibilita la identificaciOn colectiva y reafirma la identidad de 
los laguenses. 

Una pane de valor especial en el patrimonio cultural e hist6-
rico de Lagos de Moreno es el archivo parroquial. Su riqueza es 
de notar. Qaien quiera entender la fase formativa de la ciudad y 
las transformaciones de su sociedad y cultura, debe explorar este 
archivo. Por supuesto, un periodo de la importancia que reviste la 
Guerra Cristera en la configuracion del Mexico contemporaneo, se 
conserva en los viejos papeles parroquiales. Una colecciem del pen& 
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dico David, tan importance para el estudio de la ideologia cristera, 
se conserva en el archivo parroquial. En 1973 habia una serie de 
este periodic°, del nUmero 99 al 115, junto con la correspondencia 
de 1937 entre el parroco de Lagos con varios de sus colegas alteiios 
y con el cardenal Garibi Rivera, en la que se discute la oportunidad 
de organizar un congreso eucaristico. Menciono tambien los Libros 
de gobierno que contienen datos para el estudioso interesado no 
solo en la cuestion religiosa sino en los procesos que conforman a 
una region. Asimismo, los demagrafos encontraran abundante in-
formaciOn en los libros de matrimonios, bautismos y defunciones, 
cuyos datos aclaran rasgos estructurales del sistema de parentesco 
y de la estructura social en general. Estan, tambien, los libros de 
las diferentes cofradias, un material valioso para reconstruir la vida 
econOmica de Los Altos de Jalisco en general y de la ciudad de 
Lagos en particular. 

Mientras trabajaba en el archivo parroquial, tuve la magnifica 
oportunidad de observar el intenso movimiento de los usuarios del 
mismo. En efecto, de manera constante llegaban personas a solicitar 
diferentes servicios. El movimiento no era esporadico sino conti-
nuo. La mas frecuente era la solicitud de bolecas de bautizo y actas 
de matrimonio que, segUn oi, eran documentos indispensables para 
el cramite de muy diversos asuntos. 

En 1973, la preparatoria de Lagos de Moreno alcanzaba los 
nueve alias de haberse iniciado. Previa a su fundaciOn, estaba el Li-
ceo del Padre Guerra, instituciOn en la que estudiaron intelectuales 
laguneros de la importancia de Agustin Rivera o Mariano Azuela. 
SegUn el relato de varios distinguidos hijos de la ciudad, "se llama 
Liceo del Padre Guerra porque cuando este muriO dispuso de una 
cantidad de dinero destinada a la fundacion y el funcionamiento 
de dicho liceo". 

Ademis de la preparatoria y la secundaria, en aquellos dias 
Lagos de Moreno era sede de cursos especiales para el magisterio 
rural, sin que ello implicara la existencia de una Escuela Normal 
de Maestros. 
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Entre otros libros, en aquel 1973 se leia y comentaba en la ciu-
dad de Lagos El alcalde de Lagos y otras consejas, de un intelectual 
local muy distinguido, Alfonso de Alba, y de excelente factura lite-
raria. La Biblioteca PUblica Municipal me permiti6 descubrir textos 
indispensables no solo para estudiar a Lagos de Moreno, sino a 
Jalisco en general, incluida, como es obvio, la region de Los Al-
tos de Jalisco. En esta biblioteca, rodeado de escolares que hacian 
sus tareas, lei libros como el del propio Alfonso de Alba Martin, 
Entonces y ahora. Relatos de Lagos (1944); de Antonio G6mez Ro-
bledo, Anacleto Gonziilez Flores: El maestro (1939); los textos de 
excelencia de Agustin Rivera: Viaje a las ruinas del Fuerte del Som-
brero (1875), y el que mu me impresion6, Principios criticos sabre el 
Virreinato de la Nueva Espana y sobre la Revolution de Independen-
cia (1963). En esa misma biblioteca y del mismo Agustin Rivera, 
lei El liberalismo no es pecado, alegato sorprendente por su claridad 
en defensa de las tradiciones del pensamiento liberal mexicano. Y 
tambien descubri La estadistica de Jalisco de Longinos Banda, in-
dispensable para todo aquel interesado en entender Jalisco. 

Lagos de Moreno es una ciudad cuya historia nos remite a los 
procesos y sucesos que dieron lugar al nacimiento de Mexico como 
pals. De Lagos proviene una actitud que identifica la catolicidad 
como sustancia de lo mexicano, pero tambien como un patrimonio 
de tinte liberal. Alli estan el insurgente Pedro Moreno y su com-
panero espanol de combate, Francisco Javier Mina, para probarlo. 
Agustin Rivera, sacerdote y pensador liberal a la vez, sintesis el 
mismo de la configuraciOn cultural del mestizo mexicano y, sin 
discusi6n, un talento a la hora de escribir la historia. Lagos de Mo-
reno ha sido la ventana al mundo de la region alteria. La ciudad ha 
tenido la pericia de permanecer provinciana —en la mejor acepcion 
de la palabra—, es decir: noble, generosa y vital. 
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Ha sido una posiciem la del 68 que va a ser necesario estudiar-
la con mayor cuidado y con mayor profundidad. A partir de 
1968, es necesario pensar en una nueva politica indigenista, en 
una nueva manera de afrontar los hechos, y de escuchar a la 
gente joven que no esti conforme con la politica anterior, que 
muestra sus debilidades que nosotros quiza no vimos, pero 
que indudablemente son ciertas. Yo no creo que ellos tengan 
toda la raz6n y que solamente nosotros la tengamos. Pero es 
indudable que ya la situaciem de Mexico despues del 68 es to-
talmente distinta a la situacien que existia en la epoca que va 
de Cardenas a Echeverria. (Aguirre Beltran, 1978, p. 103). 

Andres Fabregas Puig. Garretera Mexico-Jalapa. 1977. 

El parrafo de Aguirre Beltran recuerda que a finales de la decada de 
los setenta e inicios de los ochenta, el pals aim vivia los resultados 
del movimiento estudiantil de 1968. Todavia en 1971 ocurri6 la ma-
sacre del Jueves de Corpus que hemos de entender como secuela de 
la represiem contra el movimiento estudiantil de 1968 y lo que repre- 
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sentaba. En ese context°, la polarizaciem por preferencias ideolesicas 
y politicas ocurria entre los antropelogos no solo por su importante 
presencia nacional y su participaciOn en debates e instituciones, sino 
por la variedad de enfoques que sostenian y su preocupacien sobre 
el sentido de su quehacer. Una de las discusiones, por lo menos en 
uno de los grupos de aquel momento —el que lideraba Angel Pa-
lerm— consider6 la bUsqueda de la variedad en la misma disciplina 
y su contexto institucional. Descentralizar la disciplina, llevarla a 
mas ambitos del pals, dotarla de nuevos instrumentos, era un tipo 
de bUsqueda caracteristico de aquellos dias. En esa tesitura naci6 el 
CIS-INAH, despues CIESAS, el Departamento de Antropologia de la 
uAm-Iztapalapa y el propio Colegio de Michoacan. Es el marco de 
la fundacien, en 1976, del Colegio de Etnalogos y Antropeologos 
Sociales, precedido dos atios antes por intensas discusiones y activi-
dades concretas que resultaron en su establecimiento forma1.46  

La antropologia mexicana afirrnaba su vocaciOn de analizar la 
variedad para reconocerla y hacerla reconocer por la sociedad en su 
conjunto. Cierto, la discusien entre campesinistas y descampesinis-
tas continuaba pero se perfilaba la consolidacion de nuevos temas, 
ademas de que el analisis regional se extendia por el pals. Empezaba 
el declive del analisis del campesinado. La Ultima reunion impor-
tante acerca del tema se celebr6 los dias 20 y 21 de septiembre 
de 1990 en la Unidad de Seminarios de la UNAM. Una tematica 
que se consolidaba entre los antropelogos era el analisis de la vida 
politica, que rompie el monopolio de los llamados "politelogos" 
y en particular de la presencia de las escuelas provenientes de las 
universidades de Estados Unidos. El marxismo con sus variances 
seguia dominando el escenario, no solo en la educaciOn superior 
sino entre los intelectuales en general. 

Las guerras en Centroamerica crecian en intensidad y cuestio-
naba a las cleptocracias en el poder, como en el caso de Guatema- 

46  Ver la publicacion alusiva al 30 aniversario del Colegio de Etnalogos y Antro-
pologos Sociales (2006), citada en las referencias. 



230 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

la, Nicaragua y El Salvador. En Nicaragua, el Frente Sandinista 
de LiberaciOn Nacional (Fsusr) habia derrocado a la dictadura de 
Anastasio Somoza, y abriO un nuevo escenario politico en el istmo 
centroamericano. El 19 de julio de 1979, las columnas del Ejercito 
Sandinista de LiberaciOn Nacional entraron a Managua y pusieron 
fin a una de las dictaduras mas violentas y rapaces en la historia de 
America Latina. La Guerra Fria entre Estados Unidos y la Union 
Sovietica mantenia su intensidad y tambien se dirimia en los paises 
centroamericanos. La sombra de una invasion de marines estado-
unidenses a El Salvador se proyectaba con fuerza ante la preocupa-
chin de las sociedades de America Latina. En Mexico, la frontera 
sur resaltaba como el punto al que se dirigieron miles de refugiados 
centroamericanos, tanto politicos como econOmicos, que las guerras 
desplazaban. Ocurria, por vez primera en el siglo xx, que llegaban 
al pais copiosos contingentes de campesinos en busca de refugio, 
una oleada humana distinta en su composiciOn social a la de los 
republicanos espanoles arribados en 1937-1940. En Mexico, los mo-
vimientos de solidaridad con los pueblos de Centroamerica crecian 
y salian a las calles en manifestaciones masivas que protestaban por 
la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos inter-
nos de las repablicas de Centroamerica. En ese panorama de inten-
sos conflictos, el presidente de Mexico, Jose Lopez Portillo, firmaba 
con Francois Mitterrand, presidente de Francia, un documento que 
reconocia al Frente Farabundo Marti de LiberaciOn Nacional de El 
Salvador como fuerza beligerante, lo cual constituy6 un anteceden-
te del futuro Grupo Contadora que surgiria a instancias de la di-
plomacia mexicana bajo la presidencia de Miguel de la Madrid.47  

47  El Comite Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, dirigido por 
antropelogos, se constituy6 en una presencia importance en aquellos dias y contri-
bur!) a crear una opinion publica favorable a los esfuerzos del pueblo de El Salvador 
por transformar a su pals. Vet: Andres Fabregas Puig, "El Cornice Mexicano de 
Solidaridad con el pueblo salvadorefto. Una experiencia latinoamericana”, en Vero-
nica OkiOn Solano y Marta Eugenia Garcia (eds.), Movimientos armados en Mexico. 
Siglo xx, Mexico, El Colegio de MichoacaniciEsas, 2006, pp. 643-657. 
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Como analisis politico en antropologia en Mexico, en febre-
ro de 1976 publique la primera sintesis y reflexiOn sobre la trayec-
toria de los antropOlogos mexicanos en ese campo. En el mismo 

edite la primera antologia publicada en Mexico de textos de-
dicados por los antropOlogos al analisis de la politica." Con ello, 
se perfilaban los planteamientos teOricos aplicados al estudio de 
la region de Jalapa, Veracruz, es decir, el enfoque histOrico-critico 
iniciado por Karl Marx y la vision holistica de la antropologia. El 
metodo de la ecologia cultural continuo su desarrollo en Jalapa 
y su region despues de ser aplicado en Los Altos de Jalisco. Los 
planteamientos de Guillermo Bonfil y Angel Palerm —por un 
lado— se combinaron con los de Lawrence Krader —por el otro—
para abordar una region mexicana que contrasta con Los Altos de 
Jalisco. En esta ültima, habita una sociedad de prosapia contraria 
al Estado nacional, con influencias definitivas de la Iglesia catOli-
ca, una organizaciOn de familias nucleares insertas en grupos mas 
amplios de parentesco y con la existencia de la propiedad privada 
de la tierra, originada y arraigada a lo largo de una historia de 
frontera. Con ello en mente, la region de Jalapa, al contrario de 
Los Altos de Jalisco, ha mantenido relaciones estrechas con el cen-
tro economic° y politico del pals; aqui la Iglesia catOlica no posee 
la presencia que ostenta en Jalisco, ademas de practicarse una agri-
cultura y una ganaderia desarrolladas en contextos diferentes al de 
la sociedad ranchera del centro-occidente mexicano. Mas todavia, a 
diferencia de Los Altos de Jalisco, en la region de Jalapa-Coatepec 
han existido importantes movimientos campesinos derivados de la 
RevoluciOn Mexicana y una importante prensa de orientacian pro-
letaria desde la decada de los treinta, impensable en Los Altos de 
Jalisco. Tambien en la region de Jalapa-Coatepec se planteaba por 

" Ver: Andres Fabregas Puig, "El estudio de la vida politica en antropologia: Una 
evaluacion", en revista Comunidad, vol. xi, nUms. 54 y 55, Mexico, febrero de 
1976; y Andres Fabregas Puig, Antropologia politica. Una antologia, Mexico, Edi-
torial Prisma, 1976. 
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vez primera un analisis antropolOgico, no obstante la existencia de 
la Facultad de Antropologia de la Universidad Veracruzana y el 
hecho de que Gonzalo Aguirre Beltran fuese uno de sus rectores 
mas sobresalientes. 

A diferencia de Los Altos de Jalisco, en la region de Jalapa-
Coatepec si existi6 un sistema de haciendas como no lo encontra-
mos en Los Altos de Jalisco. El analisis de la hacienda se configure) 
como un tema importante al que los antropOlogos en Mexico de-. 
dicaron varios anos. En 1978 se celebrO la Segunda Reunion sobre 
la Hacienda Mexicana en la Universidad de Yucatan, fecha asocia-
da con la publicaci6n del libro de Angel Palerm, Antropologla y 
marxismo, ocurrida en 1980. En efecto, en la reunion de Yucatan, 
Palerm present6 como ponencia el texto "Articulaciem campesi-
nado-capitalismo: Sobre la formula M-D-M" (Angel Palerm, 2008, 
pp. 293-329), que suscit6 una amplia discusiOn no solo sobre el 
asunto campesino sino tambien sobre el papel de la hacienda en 
la formaciem de la economia colonial. Este planteamiento de Pa-
lerm venia desde los inicios de los arios setenta y lo aplique en el 
analisis de Los Altos de Jalisco, en terminos de la relaciem entre 
una region productora de ganado y el florecimiento de la indus-
tria minera. A la postre, el libro de Angel Palerm, Antropologia y 
marxismo, seria el ultimo que public6. Su vida se apag6 el 10 de 
junio de 1980. Con su muerte, la antropologia perdi6 a una de 
las cabezas te6ricas del evolucionismo multilineal y a uno de los 
mas activos antropologos, fundador de instituciones y forjador 
de generaciones de estudiantes. Su muerte ocurri6 en el umbral de 
grandes cambios en la configuraciOn del mundo, que el propio 
Palerm habia vislumbrado y discutido en sus seminarios de la 
Escuela de Graduados en la Universidad Iberoamericana, entre ellos 
la caida del Muro del Berlin, acaecida el 9 de noviembre de 1989, 
y la disoluciem de la Union de Repoblicas Socialistas Sovieticas. 
Para la antropologia en Mexico, la muerte de Angel Palerm cerr6 
un capitulo en la discusion sobre los campesinos y su papel en el 
cambio social y marc6 el principio del fin de los lideres de la disci- 
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plina, cuyo final liege) —aiios despues— con la muerte de Guiller-
mo Bonfil y Gonzalo Aguirre Beltran. 

El sistema de haciendas en la region de Jalapa-Coatepec proveia 
el escenario para un analisis concreto de sus transformaciones que, 
como veremos, arrojO resultados nuevos. Otto aspecto de contraste 
importance estriba en que la presencia de la comunidad indige-
na es notable en la region de Jalapa-Coatepec, a diferencia de los 
grupos nOmadas de Los Altos de Jalisco. Para mayor precision: la 
presencia de los pueblos indigenas en Los Altos de Jalisco muestra 
formas de organizaciOn diferentes a la comunidad, mientras que en 
la region de Jalapa-Coatepec existian congregaciones sedentarias 
de grupos de parentela, cultivadores de la triada mesoamericana: 
frijol, maiz y calabaza. A ello agreguemos el chile, una planta de 
arraigo en la region, y una variedad notable de plantas de variado 
uso. 

Aunque en el context° mas amplio de la discusiOn antropolO-
gica en Mexico continuaba la confrontaciOn entre campesinistas y 
descampesinistas, los estudios de economia campesina avanzaron 
de manera notoria. El model° de A. V. Chayanov se aplicO con 
bastante frecuencia en los estudios antropolOgicos del campesina-
do, y hubo una sucesiOn de tesis sobre ese tema, tanto de licencia-
tura como de grado. Las diferencias acerca del modo asiatico de 
producciOn animaban todavia la discusien entre marxistas y entre 
estos y otras escuelas teOricas. Al interior del marxismo, la discu-
slim con el estructuralismo se agudizO al difundirse las escuelas 
francesas, no solo la que en antropologia sigue encabezando Claude 
Levi-Strauss, sino aquellas que insistian en definirse dentro de los 
marcos marxistas, como los textos de Louis Althusser. La sociologia 
del intercambio a traves de Peter Blau cobrei importancia y estuvo 
presente en los textos de antropOlogos como Roberto Varela. Para 
1976, la antropologia habia alcanzado un desarrollo teerico que 
mostraba enfasis diferentes en el uso de conceptos y de metodos. 
En terminos de la Antropologia Social —la escuela britanica— que 
se discutia en Mexico, esta tuvo su primer gran moment() y se ca- 
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racteriz6 por el uso, primero del concepto de funciOn, despues de 
estructura y finalmente el concepto de proceso.49  

El desarrollo de la Antropologia Social a partir de Radcliffe-
Brown fue seguido en Mexico con atencion, al enfatizar el analisis 
de las relaciones sociales mas que de la cultura. La union entre 
la etnografia y la teoria se hizo, en terminos de la Antropologia 
Social, a traves del concepto de funcion. El concepto de estructu-
ra oblige al analisis de los factores que moldean la practica social 
pero, en cambio, descuidO el examen del cambio social y del papel 
que juegan los individuos en el establecimiento de relaciones como 
las que se describen en el analisis de Jalapa y su region. Raymond 
Firth us6 el concepto de proceso para comprender la organizacion 
social; llam6 la atenciOn hacia el cambio y la transformaciOn socia-
les, mientras que el estudio del conflicto enfatizado por Max Gluc-
kman y Victor Turner impuls6 los analisis politicos en antropologia 
en los anos de 1976-1982. 

Una discusion que creciO en intensidad fue desarrollada por 
un grupo de antropologos autonombrados marxistas y otro al que 
estos bautizaron como etnicistas. El centro de la discusiOn estaba 
en la capacidad de cambio social que un grupo, el de los marxistas, 
asignaba en exclusiva al proletariado, sin importar las reivindica-
ciones culturales. Estas serian siempre secundarias, afirmaban. Los 
"etnicistas", por el contrario, otorgaban a la reivindicaciOn cultural 
una importancia igual o mayor que la condicion proletaria para 
conducir los cambios sociales. En las luchas especificas de America 
Latina y el Caribe, segUn los etnicistas, las reivindicaciones por 
el derecho a desarrollarse en los terminos propios de cada cultura 
resultan mas importantes que las luchas obreras para ganar espacios 
de equidad en las sociedades. Un nuevo planteamiento de relacion 
entre los estados nacionales y las poblaciones indigenas implicaba 
el replanteamiento de la organizacion social y politica de la socie- 

49  Radcliffe-Brown, Max Gluckman, Raymond Firth y Victor Turner son los lideres 
academicos del desarrollo del estructural-funcionalismo-procesualismo. 
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dad en su conjunto, como lo escribiria en varios textos Salomon 
Nahmad (2008). 

En el analisis de la region de Jalapa iniciado el verano de 1976, 
en el marco de enseiiar antropologia a los estudiantes de las pri-
meras generaciones del Departamento de Antropologia de la UAM-

Iztapalapa, las explicaciones acerca del llamado sistema politico 
mexicano acusaban con notoriedad la influencia de las ciencias po-
liticas enseriadas en las universidades estadounidenses. La forma en 
que se estructur6 el Estado nacional mexicano, a raiz de la Revolu-
ciOn de 1910 y la caida del antiguo regimen, ya contaban con una 
abultada bibliografia en la segunda mitad de los aims setenta. Un 
comun denominador de esa bibliografia es tratar de explicar cOrno 
se configure) un sistema politico contrastante con el resto de Ameri-
ca Latina y el Caribe, tanto por su longevidad en el poder (mas de 
cincuenta aims en 1976) como pot sus origenes en el primer gran 
movimiento masivo del siglo xx. Dominaban en esa bibliografia 
los analisis macro politicos que terminaron pot uniformar la vision 
de un sistema politico plenamente centralizado, en el que las partes 
perifericas solo accionaban al tenor que marcaba el Centro, y mas 
especifico, el presidente de la Republica como jefe indiscutido de 
dicho sistema. 

Al privilegiar el analisis del indudable centralismo del sistema 
politico mexicano, la literatura especializada relegO el examen re-
gional de la conformaciOn del poder y de su contribuciOn al pro-
ceso de centralizacion. Dichos analisis dedicaron poco espacio a 
discutir la composiciOn interna del poder y resaltaron los macro 
estudios de las grandes centrales sindicales, los partidos politicos, 
las elites del gobierno central o el comportamiento electoral de la 
sociedad. Sin restar ninguna importancia a esos aspectos, el anali-
sis de la formaciOn politica en la region de Jalapa, Veracruz, enfa-
tizo los procesos locales y regionales y sus formas de articulaciOn 
con el proceso de centralizaciOn. Desde el planteamiento, partimos 
del hecho de que la RevoluciOn Mexicana fue, en verdad, un con-
junto de movimientos regionales, cada uno con sus caracteristicas 
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y derroteros." Dicho movimiento plurirregional tuvo resultados 
diversos, segon las caracteristicas propias de las regiones, entre 
ellas la conformaciem del poder local. El reconocimiento de este 
hecho estimul6 el analisis regional e hizo posible comprender que 
la Revolucion Mexicana se aliment6 de los movimientos locales y 
regionales. El resultado de estas convergencias fue un movimiento 
social que, en las decadas iniciales del siglo xx, alent6 el recha-
zo al colonialismo en sus nuevas formas y manifestaciones, pero 
tambien propici6 una reorganizaciam del poder a traves de una 
compleja red de alianzas y balances que atravesaron las diferencias 
culturales y de clase social, y conformaron un factor de importan-
cia para establecer las condiciones que reproducian los nervios del 
sistema politico mexicano.5' 

Asi como reconocemos que la realidad mexicana es culturalmen-
te plural, asi la organizacion del poder es variada en su concrecion 
local y regional. Es propio decir que la forma politica mexicana 
se conforma con variantes locales y regionales, centralizadas por 
el proceso de concentraci6n del poder en el Estado nacional. Para 
conocer esta compleja formacieth politica no basta el analisis macro, 
sino que es necesario establecer las articulaciones del mismo desde 
los contextos micro. La manera de combinar ambas perspectivas es 
un asunto de metodo de primera importancia. De la experiencia de 

5°  Ver: Arturo Warman, et aL, Los campesinos de la tierra de Zapata, 3 vols., Mexi-
co, SEW1NAH, 1976, en especial el texto de Ramon Ramirez Melgarejo. Los plan-
reamienros de Friedrich Katz, escuchados en distintas ocasiones y que enfatizaban 
la regionalidad de la Revolucidn Mexicana, fueron importantes para ml propio 
planteamiento y contrastaban con el resto de los historiadores que escribian en 
esos momentos acerca de la RevoluciOn Mexicana. Debo mencionar tambien lo 
estimulantes que resultaron los primeros textos que lei de Francois Xavier-Guerra 
(1985), el historiador fiances. Ver: Friedrich Katz, La guerra secreta en Mexico, 2 
vols, Mexico, ERA, 1982. Y rambler' un texto que fue leido ampliamente y comen-
tado con insistencia en los medios academicos de Mexico: John Womack, Zapata 
y la Revolucid!' Mexicana, Mexico, Siglo xxi, 1969. 

Ver non anterior y Francois Xavier-Guerra, Mexico del -Antigua Regimen a la Re-
volucidn, Mexico, Fondo de Cultura EconOmica, 1985, 2a. ed. en 1990, 2 tomos. 
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Los Altos de Jalisco aprendi la relevancia de la relacion cara a cara 
en el establecimiento de los grupos politicos que intervienen en la 
lucha por el poder. Ese tipo de agrupamientos conforman lo que he 
llamado grupos dientelares ego-centrados, presentes en amplios secto-
Its de la sociedad en Mexico. Esos agrupamientos fueron la base de 
sustentaciem del caudillismo y en la actualidad son los componentes 
de la vida politica mexicana. Son las antiguas relaciones patron-
cliente que los antrop6logos dieron a conocer desde sus primeras 
incursiones en Mexico y que se manifiestan en las comunidades 
indigenas, los partidos politicos, el Estado, los grupos de presion, 
las universidades y el mundo academico e intelectual en general. 
La actitud del "apoyo mutuo", de la fidelidad a la cabeza, esti pro-
fundamente arraigada en la sociedad mexicana, con matices y ma-
nifestaciones diversas. Eric Wolf lo plante6 en su texto "Aspects of 
Group Relations in a Complex Society: Mexico" (1956). Continue 
este planteamiento en 1976; senale que las estructuras de poder se 
modifican y adquieren nuevas caracteristicas tanto como aceptan 
elementos nuevos, debidos a sus relaciones con la formaciem politi-
ca nacional. Enfatice las relaciones que Ilevan a cohesionar grupos 
cuya textura comienza en el contexto local y finaliza en la Orbita 
nacional. La percepci6n de que el sistema no cambia proviene de no 
entender las caracteristicas culturales del mismo. En otras palabras, 
los procesos de continuidad y discontinuidad en las relaciones poll-
ticas estin asimilados por la cultura de tal manera que los factores 
del pasado son pane constitutiva del presente. Asi, el cacicazgo no 
se destruy6 con la Revoluciem de 1910 sino que incorpor6 nuevos 
elementos y sigui6 siendo pane de la estructura de la comunidad 
o del manejo de los negocios en las grandes ciudades. En los asen-
tamientos formados por los grupos de expulsados con pretextos 
religiosos, la comunidad fue reconstruida, pero conserv6 la fuerza 
de la relaciem patrem-cliente. Las haciendas difundieron la relacion 
salarial y con ello apoyaron a las mayordomias, los sistemas de car-
gos, que tambien enfatizan la relaciem ego-centrada. La Revoluciem 
de 1910 le abri6 el paso a la naciente clase media orientada hacia el 
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Palerm), desde la que se construye el perfil basico de la naciOn. El 
resultado de este proceso comunicativo es una integraciOn lograda a 
base de coaliciones politicas, pot encima de las lealtades regionales 
y clasistas. 

Hans Kohn (1944; 1962) cuestiona a la naciOn desde el naciona-
lismo. Su propuesta es que el nacionalismo es una suerte de doctri-
na politica que constituye el impulso y apoyo para lograr la integra-
ciOn en las sociedades modernas, ademas de servir como argumento 
de excelencia para legitimar la autoridad. El nacionalismo asi defi-
nido concentra la maxima lealtad popular en el Estado nacional y 
se manifiesta como un factor no solo en la instauraciOn del Estado 
sino en su preservaciOn. Segall. Kohn, la relaciOn entre Estado y 
naciOn es muy reciente, desconocida antes del siglo xviii. Ademas, 
introdujo un nuevo factor en este tipo de analisis: el colonialismo. 
En efecto, el nacionalismo surgido de los movimientos de indepen-
dencia ariadiO una dimension revolucionaria de la que carecia; asi se 
constituy6 en promotor de la igualdad social, al exigir las mismas 
oportunidades econOmicas o politicas para todos los miembros de 
la naciOn y el bienestar de las clases trabajadoras. Kohn vio en mo-
vimientos nacionalistas del siglo xx la confirmaciOn de una teoria 
que venia exponiendo desde 1944 y que se difundiO ampliamente al 
inicio de los arios sesenta. Los ejemplos que destacO fueron el caso 
mexicano de 1910 y el caso cubano de 1959.53  Gaston Garcia CantO 
expuso una tesis similar al afirmar que el nacionalismo mexicano es 
un resultado de las luchas contra-coloniales." En cuanto a la discu- 

" Ver: Hans Kohn, The Idea of Nationalism. A Study of its Origins and Background, 
Nueva York, Macmillan, 1944 y The Age of Nationalism: The First Era of Global 
History, Nueva York, Harper and Row, 1962. 
54  Ver: Gaston Garcia Candi, El socialism° en Mexico, Mexico, ERA, 1969, que 
llama la atenciem sobre el planreamiento de Karl Marx respecto a la naciOn y los 
textos de los marxistas posteriores. La discusion es larga. En forma muy resumida, 
el planteamiento de Marx es que la naciOn no es un fin en st mismo sino una es-
trategia en un momento historic°. En consecuencia, se preocupei pot la integracion 
de Alemania y apoy6 las luchas de los irlandeses para sacudirse a los britanicos. La 
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siem sobre el concepto de nacion, introduje el de cultura nacional 
que por aquellos anos tenia preeminencia en Mexico. En julio de 
1981, Guillermo Bonfil escribia que era importante una discusion 
amplia en el pals acerca de que se entiende por cultura nacional en 
un Mexico pluricultural, y lo plante6 de esta forma: 

Un primer punto Sc refiere, necesariamente, a lo que entende-
mos por cultura nacional. No es cuestidn de llegar a defini-
ciones academicas, sino de plantear el problema en terminos 
politicos. Desde este ingulo, la cultura nacional solo puede 
concebirse como un espacio para la participacien de las ma-
yorias. En una sociedad plural como la mexicana, de origen 
colonial, que nunca ha estado culturalmente unificada, la 
participaciOn en una cultura nacional podria darse en dos 
modalidades: a) si esa cultura nacional realmente incorpora 
y articula los diversos proyectos histOricos (es decir: cultu-
rales) que existen en el seno de una sociedad plurietnica y 
pluricultural; o, b) si la cultura nacional se entiende como el 
espacio para la convivencia y el dialog° de diferentes culturas 
que comparten un proyecto estatal comtin; es decir, si cada 
quien participa a partir de su propia cultura. (Bonfil, 1995, 
t. 3, pp. 235-236). 

naciOn solo sera superada, escribe Marx, cuando la "clase universal", el proletariado, 
asuma el poder del Estado. Ver: Karl Marx y Federico Engels, Imperio y CoIonia. 
Escritos sabre Manila, Mexico, Siglo xxi (Cuadernos de Pasado y Presence, 72), 
1979. En este volumen esti incluido un texto de Renato Levrero, "Marx, Engels 
y la cuestion nacional", que explica la posician marxista. Un continuador de los 
planceamientos de Marx acerca de la oath& es Salomon Bloom en El mundo de las 
naciones (1941), Buenos Aires, Siglo xxr, 1975. Tambien son textos clasicos en la 
discusi6n marxista los siguientes: Jose Stalin, El marxismo y la cuestion nacional, 
Mexico, Ediciones Cuauhtemoc, s/f; Robert V. Daniela (ed.), A Documentary His-
tory of Communism, Nueva York, Vintage Books, 1960; Otto Bauer, La cuestion tie 
las nacionalidades y la sodaldemocracia, Mexico, Siglo xxl, 1979; Rosa Luxembur-
go, La cuestitin nacional y la autonornia, Mexico, Siglo xxc (Cuadernos de Pasado 
y Presence, num. 81), 1979. 
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Mapa 5 

El estado de Veracruz. Dibujo de Sofia Perez. 1976. 

La discusiOn planteada por Guillermo Bonfil toca el importante 
aspecto de si una naciOn se conforma como una comunidad de cul-
tura o como una comunidad politica pluricultural. Si este Ultimo 
es el caso, mas que la integraciOn de una cultura nacional, lo que 
cuenta es la articulaciem de las diferentes culturas en un ambito 
nacional. Dado que Bonfil pensaba estos problemas en terminos 
del desarrollo, su posiciOn neva al planteamiento de la necesidad 
del etnodesarrollo en un pals pluricultural de las caracteristicas de 
Mexico. En este tenor, la contradicciem fundamental se establece 
entre la cultura occidental y el sustrato civilizatorio de las antiguas 
culturas existentes al momento de la invasion militar espatiola en 
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el siglo xvi. Este es el dilema que Guillermo Bonfil analizO en su 
celebrado libro Mexico profundo." 

En este ambito especifico del debate sobre la formaciOn de la 
naciOn, la cultura nacional, el Estado y el papel de la region, se IlevO 
a cabo el trabajo de campo en la region de Jalapa, Veracruz. 

B) JALAPA COMO CENTRO REGIONAL 

En los anos 1976-1981, la trayectoria de un viaje a Jalapa desde 
el Distrito Federal podia transitar por el antiguo camino colonial 
hasta Texcoco, luego de pasar por Los Reyes, para entroncar con 
los desvios a Tepetlaoztoc, Apipilhuasco y Calpulalpan, y salir al 
ramal Mexico-Tlaxcala, a solo unos kilOmetros de Apizaco. De 
aqui, se continuaba hacia Huamantla hasta el crucero de caminos 
en El Carmen. Ahi esta la bifurcaciOn que conduce a la Sierra 
Norte de Puebla, a ciudades como Zacapoaxtla o Cuetzalan. Pero 
el viaje a Jalapa continuaba por la carretera hacia la ex hacienda 
de Zacatepec, donde se viraba hacia la Laguna de Alchichica para 
Ilegar a Perote, luego Las Vigas y finalmente Jalapa. Este camino 
atraviesa la tierra nahua y bordea lo que fue la linea divisoria en-
tre los pueblos nornadas y los agricultores. Una parte importante 
de este territorio esta ann ocupado por campesinos cultivadores 
de maiz y consumidores de pulque. En la actualidad, quien viaja 
desde el Distrito Federal a Jalapa lo hace por la autopista a Puebla 
y luego de esta ciudad continua por la via que lleva hasta Jalapa y 
pasa todavia por Perote, aunque por una carretera de mejor trazo 
que la anterior. 

El trafico sigue siendo intenso, pero en el recorrido actual es 
notoria la presencia de restaurantes y expendios de productos loca-
les que en los aims de 1976-1981 eran mas bien escasos. Las auto- 

55  Ademas de ese text°, ver los ensayos de Guillermo Bonfil incluidos en el wino 
2 de las Obras escogidas (1995), pp. 517-619. 
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pistas han acortado en forma notable los tiempos de recorrido. Un 
autobas moderno de pasajeros no tarda mas de dos horas de Puebla 
a Jalapa, que se extienden a tres horas si el punto de partida es la 
Ciudad de Mexico. Estos mismos recorridos tomaban alrededor de 
seis y hasta siete horas en los aiios setenta y ochenta del siglo pasa-
do. La integraciOn de Jalapa a los circuitos comerciales del centro 
de Mexico se ha estrechado, como se comprueba con solo observar 
el flujo intensivo de camiones de carga en ambos sentidos. Lo cierto 
es que en el viaje desde el Distrito Federal se atraviesa un territorio 
urbanizado. En la salida a la carretera, lo que seria el pueblo de 
Los Reyes, un puente vehicular deposita al trifle° frente al cerro 
de Tlapacoya, que en los aims setenta se situaba en las lejanias del 
Distrito Federal. Ahora la urbanizacion domina el paisaje. La cresta 
de los volcanes parece levantarse entre azoteas, en medio de una su-
cesion de viviendas distribuidas sin planificaciOn alguna a lo largo 
de kilOmetros y kilOmetros. El trafico es intenso las veinticuatro 
horas del dia. En algunos momentos, las autopistas se convierten 
en estacionamientos al entramparse los vehiculos y detenerse por 
lapsos prolongados. Los campos de maiz han desaparecido de esta 
parte de los valles centrales o subsisten, esporadicos, en medio del 
desbarajuste urbano. Mientras se recorre aquel amasijo de desatinos, 
uno piensa en la infinita capacidad de destrucciOn que ostentan los 
seres humanos, y mas en paises como Mexico, surgidos de matri-
ces coloniales y con formas politicas manejadas sin un sentido de 
bienestar colectivo. Las cleptocracias se han propagado por el pals 
y no se vislumbra, por lo menos a mediano plazo, mecanismo social 
alguno de control efectivo sobre ellas. 

Los municipios que abarca el analisis de la region de Jalapa 
son Ayahualulco, Coatepec, Cosautlan, Emiliano Zapata, Ixhua-
can, Jalcomulco, Naolinco, Teocelo y Xico. Cubren una extension 
—con el propio territorio municipal de Jalapa— de dos mil 500 
kilOmetros cuadrados (el estado de Veracruz mide 72 mil 215). En 
1982, la poblaciOn aproximada en este territorio era de 400 mil 
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500 personas, incluidos los habitantes de Jalapa, es decir, el 0.5 
por ciento de la poblacion total de Veracruz, estimada en aquel 
alio en siete millones. Estas proporciones y ntimeros redondos no 
presentan cambios significativos en 2010. La poblacion total de Ve-
racruz es de 7 millones 110 mil 214 habitantes. Sin embargo, Jalapa 
concentra ahora al 5.8 por ciento de la poblacion total del estado, 
mientras que el Puerto de Veracruz congrega al 7.2 por ciento de la 
misma. Los municipios que abarca la investigaciOn estan situados 
en alturas que van desde los dos mil 500 metros sobre el nivel del 
mar, en las faldas del Cofre de Perote, hasta los 400 metros sobre 

Mapa 6 
LIMITE NORTE  
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Croquis del lado norte de la region de Jalapa-Coatepec. Dibujo: Arquitecta Con-
chin Santos Mann. 1981. 
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el nivel del mar, en el limite suroeste marcado par las tierras bajas 
de Jakomulco y el cauce del rio Pescados. 

El territorio que constituye la zona de influencia de Jalapa mues-
tra una interesante variedad de pisos ecolOgicos, distribuidos en tres 
niveles que Sc distinguen con facilidad: el nivel alto va de los mil 
500 hasta los 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar e incluye a 
los municipios de Ayahualulco, Ixhuacin, una parte del propio mu-
nicipio de Jalapa, otra del de Naolinco y una porcian del de Xico. 
El nivel medio esti situado entre los 750 y los mil 300 metros sobre 
el nivel del mar, y abarca territorio de los municipios de Coatepec, 
Teocelo, Cosaudin de Carvajal, Emiliano Zapata y partes de los 
municipios de Jalapa, Naolinco y Xico. El nivel bajo entre los 750 
y los 400 metros sobre el nivel del mar, cubre el resto del municipio 
de Coatepec y la totalidad del de Jalcomulco. 

Gonzalo Aguirre Beltran llarnO a la ciudad de Jalapa un centro 
rector. Su configuraciOn como tal es pane de la formacien colonial 
novohispana. A finales del siglo xvi, Jalapa tenia el estatus de akal-
dia mayor con veinte pueblos, catorce de los cuales eran sujetos de 
la Real Corona, cinco en encomienda mas la propia ciudad. El 20 
de octubre de 1580, el alcalde mayor de Jalapa, Constantino Bravo 
de Lagunes, firmO una Relacion que informa sobre los momentos 
iniciales de la conformaciOn de la region donde Jalapa resultaria 
el centro rector.56  Los nombres de los poblados contenidos en ese 
document° coinciden con los que hoy se localizan en el perimetro 
que delimita a la region de Jalapa y son, como los enlista Bravo de 
Lagunes, los siguientes: Xilotepec, Tlacolula, Cuacuauhcintla, Cha-
pultepec, Naolinco, Acatlan, Miahuatlan, Chiconquiauhco, Colipa, 
Civacoatlan, Tepetlan, Almoloncan, Matlatlan, Chiltoyac, Atezac, 
Xalcomulco, Coatepec, Xicochimalco e Izhuatin. El document° de 
Bravo de Lagunes distingue entre la poblaciOn a indios y espanoles. 

56  El documento de referencia fue publicado par Francisco del Paso y Troncoso 
en Papeles de la Nueva Espana, t. v, Madrid, 1905, pp. 99-123. Esti reproducido en 
Francisco Gonzalez Cossio, Xalapa: Breve reseha historica, Mexico, 1957. 
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Mapa 7 

LIMITE SUR ESTE 

Croquis del lado sur de la region de Jalapa-Coatepec. Dibujo: Arquitecta Con-
chin Santos Mann. 1981. 

La ciudad de Jalapa era habitada por 639 jefes de familia, indige-
nas tributarios en su mayoria, mas veinte familias de espaiioles. Al 
momento de iniciar la ocupacian militar espariola, los pueblos que 
habitaban el actual territorio regional eran nahuas y totonacos que, 
al decir de las cronicas, opusieron una intensa y sostenida resisten-
cia a las tropas comandadas por el propio Hernan Cortes. 

El patron de asentamiento descrito por Bravo de Lagunes es 
disperso y, al parecer, la ciudad de Jalapa de esos primeros mo- 
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mentos estuvo constituida por tres asentamientos: Tlalmecapan, 
Xalapa y Techacapan, nombrados barrios por los esparioles, y a los 
que asignaron los nombres cristianos de Santiago, Santa Maria de la 
Concepcion y San Jose de la Laguna, nombrando Xalapa (o Jalapa) 
tanto al conjunto como al asentamiento central. En la actualidad, 
la dispersion poblacional esta asociada a la integracien de la casa 
habitacion del cultivador con el terreno de cultivo, como es posi-
ble observar en los asentamientos del norte del Cofre de Perote, 
hacia el sur de Jalapa. En lo que fue la ciudad, los franciscanos 
construyeron un convento a cuyo alrededor se situaron las casas 
habitaciath de los funcionarios y de la gente principal, mis los edi-
ficios pUblicos.57  

Hacia la epoca en que Bravo de Lagunes escribe su Relacitin 
y tomando a la ciudad de Jalapa como centro de referencia, en el 
lado norte esti la ocupacion totonaca atravesada por asentamientos 
nahuas, mientras que el sur estuvo ocupado por estos Ultimos." 
Ambos pueblos, nahuas y totonacos, practicaban maneras similares 
de usar el suelo y presentaban formas de organizaciOn social simila-
res, basadas en las relaciones de parentesco. Por los trabajos de Paul 
Kirchhoff (1947, 1954-1955, 1983), Pedro Carrasco (1961, 1963, 
1972, 1976 y 1986), Mercedes Olivera (1978) y Brigitte Boehm 

" El convento franciscano del que Alejandro de Humboldt escribi6 con admiraci6n 
se localiz6 en una pane de lo que hoy es la plaza central de Jalapa, el Parque Jua-
rez. No queda ni una sola huella del convento, derruido en el aim de 1886. 
" Los totonacas son uno de los pueblos originales del actual estado de Veracruz. 
Los grupos nahuas debieron Ilegar en diferentes momentos. Un comentario del pro-
pio Bravo de Lagunes apoya esta suposician: "Del pueblo de Qaimistlan salieron 
cierta cantidad de indios, que sedan ochenta, y vinieron a poblar este pueblo. Qj_ke 
eran faldas de una serrania, habra doscientos anos mas o menos y ahora tendra 639 
indios" (Del Paso y Troncoso, 1905, p. 102). En nota de pie de pagina, Del Paso 
y Troncoso comenta: "Por el ano de 1380, segan esta cuenta, noticia interesante 
para la protohistoria de la ciudad de Xalapa. El pueblo de Qimichtlin hablaba 
lengua mexicana. De modo que se trata en este caso de una migracien nahua" (Del 
Paso y Troncoso, 1905, p. 102). Tambien puede consultarse a Gonzalez de Cossio, 
1957, pp. 21 y ss. 
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(1986), entre otros, sabemos que los grupos de parentesco de los 
pueblos nahuas, al ser los cultivadores directos, trabajaban la tierra 
en comun y usaban la estructura del linaje no solo como forma 
de organizaciOn social sino tambien como el contexto concreto del 
trabajo. Los grupos de parientes ocupaban porciones determinadas 
de territorio, cultivaban en coman y concebian a la tierra como 
propiedad comunal. Bravo de Lagunes menciona que los cultivos 
eran el maiz, el chile, la calabaza, el frijol, el maguey pulquero. Asi-
mismo, informa de arboles frutales como el capulin y el aguacate. 
Los espanoles no desplazaron estos cultivos sino que agregaron la 
calla de azacar en lugares como Pacho y La Orduria, aprovechando 
la Ilanura de Coatepec. En cambio, la ganaderia tardO en consoli-
darse a partir de su introducciOn en 1542, hasta alcanzar un alto 
desarrollo en los atios de 1567 y siguientes. 

Como anote, la poblaciOn espanola se estableciO en Jalapa y 
el Puerto de Veracruz, para dedicarse al comercio, el hospedaje, la 
panaderia, la herreria y otros oficios. Acapararon los cargos de 
la naciente administraciOn pablica y establecieron nuevos patrones 
residenciales, entre los que destacan las viviendas de las familias 
poderosas en el centro de las ciudades. 

En los cuadros siguientes he reunido la informaciOn basica pro-
porcionada por Bravo de Lagunes acerca de la alcaldia mayor de 
Xalapa (o Jalapa), asi como la situaciOn legal de cada poblado y el 
names) y la condiciOn de sus habitantes. Las cifras deben asumirse 
con reservas no solo porque no sabemos cOmo se obtuvieron sino 
tambien porque, por ejemplo, en el caso de los indios tributarios 
no existen precisiones sabre el namero de parientes que conviven, 
y el mismo problema se presenta para calcular el namero exacto 
de la poblaciOn de origen iberico. Asimismo, es notable que no se 
menciona poblaciOn de origen africano. 
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PUEBLOS INDIOS ESPANOLES 

Xalapa: pueblo de su majestad 639 tributaries indios casados. 20 vecinos 
y alcaldia Mayor. casados. 
Xilotepec: Cabecera de su majestad. 200 tributaries casados. 
Tiaralula: Cabecera per sl y sujeta 
a Xalapa. Es de su majestad. 

ots_aquauzintlan: Pueblo de 

450 tributaries indios. 

120 tributaries indios casados. 
Domingo Gallego Encomendero. 

Chapultepec: De su majestad. 150 tributaries indios casados. 
Naolimo: De su majestad. 150 indios. 
Acatlan: De Martin de Mafra, 
encomendero. 

Tiene hasta 100 tributaries. 

Miaguat/an: De Johan de Valiente, 
encomendero. 

50 indios tributaries. 

Chiconquiyauco: De Johan de Tendra 50 indios tributaries. 
Valiente, encomendero. 

Co/ipa: De su majestad. Tiene 100 indios tributaries. 
Ciguacoatlan: De su majestad. Tendra come 23 indios tributaries. 
Tepetlan: De su majestad. Hasta 60 indios. 
Almoloncan: De su majestad. Hay hasta 200 indios tributaries. 
Maxtlatlan: De su majestad. Tiene 15 indios tributaries. 
Chiltoyaque: De su majestad. Tiene 40 tributaries. 
Xalcomulco: De su majestad. Tendra como cien indios 

tributaries. Tiene una aldehuela a 4 
leguas de Xalapa: tiene 20 Indies. 

Cuatepec: De su majestad. Tiene hasta 200 tributaries casados. 
Xicochimalco: De su majestad. Tiene al pie de 300 indios 

tributaries. Tiene 3 estanzuelas. 
A legua: los indios que tienen 
estas estanzuelas entran en los 300 
tributaries. 

Yzguacan: De Francisco de Encomendero. Tiene 600 indios 
Reinoso. tributaries en la cabecera y 12 

estancias, aldeas, que tienen en los 
derrederes de dicho pueblo y no se 
ponen los tributaries que time cada 
aldea porque los indios no lo saben 
y fuera menester irlos a contar. 
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PUEBLOS INDIOS ESPAB-10LES 

Quzalcako: Pot otro nombre 
San Xristobal. 

Tecornalticpac: Por otro nombre 
Santa Maria de la Asuncion. 

Huehuetequepac: Pot otro nombre 
Santo Andres. 

Estas 5 aldehuelas del pueblo de 
Yzguacan son de tierra call& estan 
a la banda del sur, en las faldas, 
en tierra baja, y por esta raz6n son 
calidas y no mal sanas. Los indios 
que en ellas hay estan incluidos en 
la cabecera y alli se dijo el rinmero 
de ellos. 

TOTALES SEGON EL CUADRO Indios tributaries: 2,939. Espatioles: 20. 

Esta reordenaciOn social y espacial que describe Constantino Bra-
vo de Lagunes permanece muy similar un siglo despues, como se 
colige al analizar el piano dibujado por Manuel Nicolas de Ulloa 
y Figueroa en 1776, el Ultimo ano en que se celebrO la feria de 
Jalapa.59  El piano de Ulloa muestra la separaciOn entre la pobla-
ciOn espanola y la indigena, es decir, ya existia la discriminaciOn 
residencial. En efecto, el piano revela que las casas de los espanoles 
rodean la plaza mayor ademas de numerarlas e informar el nombre 
de cada familia. Los terrenos situados al norte de la ciudad son 
dibujados de tal forma que es posible observar el patron de asenta-
miento semi disperso, al situar la casa habitaciOn campesina junto 
al terreno de cultivo. Esta es la secciOn de la ciudad ocupada por 
los indios y es igual al patron que Constantino Bravo de Lagunes 
describiria un siglo antes. El techo de las casas es a dos aguas y 
estan separadas del casco urbano por la barranca de Xalitique, la 
cual sirve de canal a los escurrimientos del Macuiltepec. En una 
anotacion sobre el piano se lee que aqui esta la linea divisoria de 
los curatos. Hacia el oriente del centro de la ciudad se indica la 

" En 1778, Carlos iii expidiO su Reglamento y arancel por el que decremba el 

comercio fibre entre Espana y sus colonias. 
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existencia de terrenos de cultivo de los indios, mientras que hacia 
el suroeste se menciona la existencia de "casas de palo, texa y paja" 
sin informaciOn de quienes las habitan. Pero el dibujo es elocuente 
y no seriala las sementeras, lo que sugiere una "barriada" habita-
da, quiz& por esparioles empobrecidos ademas de indios, mulatos, 
mestizos o criollos en desgracia. En una palabra, la pobreria de la 
ciudad. Alli tambien esti indicada una division de curatos y en-
seguida se marca la existencia de berros, exactamente donde hoy 
se localiza "el parque de los berros" en la ciudad de Jalapa. Otra 
indicaciOn interesante es el dibujo mostrando el "agua de Techaca" 
que desemboca en una teneria, lo que seriala la obvia presencia del 
trabajo en piel que aim perdura en la region. Sc serialan tambien 
los templos de San Jose y San Francisco, la Iglesia de Jesus, la plaza 
mayor con el hospital junto a la "casa real para el justicia" y enfren-
te la parroquia. 

Otros factores importantes para entender la formaciem de la 
regi6n de Jalapa son los cambios ocurridos en 1720. Antes de 
esa fecha, los cultivos comerciales principales eran el tabaco y la 
caria de azUcar, trabajados a base de esclavos negros mientras los 
nahuas y totonacas permanecian como renteros en el contexto de 
la encomienda," en su calidad de indios tributarios, o bien como 
asalariados en una gama de ocupaciones muy amplia. En 1720, la 
poblaciem regional presentaba perfiles etnicos variados mas una 
marcada dicotomia social. Hacia el norte de Jalapa habitaban los 
totonacos mientras el sur era ocupado por los nahuas. La poblaciem 
de origen europeo se concentr6 en los barrios tanto del centro de 
Jalapa como de los poblados de tamario medio esparcidos por la 
region. En los tabacales y cariaverales, o arrimados a las goteras 
de la ciudad, u orillados en los poblados indios, habitaban los ne-
gros, mulatos, zambos y demas castas derivadas de la mezcla de la 
poblaci6n. 

En 1720 la ganaderia cobr6 auge y desplaz6 los potreros a los 

6°  Sc trata de la renta en forma de especie (tributo). 
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sembradios de calla y tabaco. La arrieria, una actividad intensa en 
los inicios del regimen colonial, fue desplazada por el comercio lo-
cal surgido en Xico, Teocelo, Cosautlan o Perote, controlado por 
el poderoso grupo de comerciantes de Jalapa. A partir de 1720, 
los cultivos comerciales se combinaron con la ganaderia y produc-
tos derivados, como ocurre hasta la actualidad. Desde el gobierno 
y la administracion publica, el control de los productores directos 
se ejerci6 a traves de 27 gobiernos de indios, el tenientazgo y la 
alcaldia mayor con sede en Jalapa. 

En el transcurso del regimen colonial, el comercio se combin6 
con la ganaderia y la agricultura. Mas aán, surgi6 un personaje 
social que integr6 al comerciante, al hacendado y al ganadero. El 
dristico desplazamiento de la arrieria indica la concentracion del 
comercio en los poblados y la consolidacion de la forma y estruc-
tura sociales de la region que se prolong6 en los siglos siguientes. 
Alrededor de la fecha cave de 1720, la disminucion de los atajos 
de mulas indica el proceso senalado: de ochenta bajaron a diez. En 
Coatepec aument6 la poblaci6n urbanizada, al tiempo que los na-
huas y totonacos fueron desplazados de sus milpas, transformadas 
en potreros y catiaverales. En Jalapa se intensific6 la urbanizacion 
y se incrementaron los arrendamientos urbanos. La importancia 
de estos cambios fue seiialada por Rivera Cambas en su obra mo-
numental Historia de Xalapa y sus revoluciones (1869), a naves de 
cuyas paginas es posible comprobar el acelerado proceso de urba-
nizacion ocurrido en la ciudad hasta llegar a 1720, fecha en que 
el proceso culmina con la inauguracion de la primera feria comer-
cial de Jalapa.6' Esta feria alcanz6 importancia mayor y consolid6 

61  La Feria de Jalapa ha sido ampliamente descrita. Sugiero consultar a: Manuel 
Carrera Stampa, "Las ferias novohispanas", en Historia mexicana, vol. if, num. 
3, 1953, pp. 319-343. Con una interpretacion discutible pero con documentaciem 
importante, esti el texto de Jose Joaquin Real Df az, Las ferias de Jalapa, Sevilla, 
1959. Para una vision mis de contexto, ver: David Brading, Mineros y comerciantes 
en el Mexico borbonico, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1975. Un detallado 
estudio de las relaciones entre los comerciantes de Jalapa y los del consulado de 
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a Jalapa como un centro regional que enlaz6 a su hinter/and con 
el mercado mundial de la epoca. El apoyo a esta intensa actividad 
comercial liege de una agricultura que combine la mercantilizacien 
de los cultivos con la producciem de alimentos para abastecer a los 
centros urbanos. El resultado de esta combinaciem fue una organi-
zaciem social peculiar: la hacienda. 

Eric Wolf y Sydney Mintz propusieron distinguir la hacienda 
y la plantaciem como dos tipos diferentes de organizaciem social 
de la agricultura (Wolf y Mintz, 1975). Tanta la hacienda como la 
plantacien han sido ampliamente analizadas en America Latina y 
Mexico no es la excepciOn. La sintesis que a continuaciem se cita 
de Wolf y Mintz no se explica sin los trabajos historiograficos y 
antropolesicos previos: 

Hacienda seri una propiedad agricola operada par un terra-
teniente que dirige y usa una fuerza de trabajo que le esta 
supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de pe-
quelia escala par medio de un capital pequelio, y en donde los 
factores de la produccion se emplean no solo para la acumu-
lacion de capital sino tambien para sustentar las aspiraciones 
de estatus del propietario. Y plantaciOn seri una propiedad 
agricola operada par propietarios dirigentes (par lo general or-
ganizados en sociedad mercantil), una fuerza de trabajo que 
les esti supeditada, organizada para aprovisionar un mercado 
de gran escala pot medio de capital abundante y en donde 
los factores de producciOn se emplean principalmente para 
fomentar la acumulacion de capital sin ninguna relacion con 
las necesidades de estatus de los duenos. (Wolf y Mintz, 1975, 
p. 493). 

En otra pane de su texto, agregan: 

la Ciudad de Mexico se encuentra en Christiana Renate Bochard de Moreno, Los 
mercaderes y el capitalismo en la Ciudad de Mexico. 1759-1778, Mexico, Fonda de 
Cultura Econernica, 1984. 
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Nuestro fin principal es, pues, considerar la hacienda y la 
plantacion como dos tipos de sistema social. (/bid., p. 494). 

Las definiciones propuestas por Wolf y Mintz destacan la forma 
en que se usa la propiedad de la tierra. En el caso de la plantacian 
se trata de sociedades mercantiles, mientras que la hacienda es un 
latifundio en manos de un solo dueno. La plantacion, modalidad 
de empresa capitalista de gran alcance, se expiate en los territorios 
coloniales con el trabajo esclavizado. Esta plantacion no existio en 
la region de Jalapa. Lo que encontramos son los cultivos carac-
teristicos de la plantaciOn sembrados en los latifundios, es decir, 
en el contexto de la hacienda como forma de organizar el trabajo, 
mientras la relaciOn entre los medios de producciOn y el productor 
direct() se estableciO a traves de las relaciones de renta de la tierra 
en especie o del trabajo asalariado. Estas relaciones se establecie-
ron en el context° organizativo de la hacienda. En la region de 
Jalapa, el latifundista es tambien comerciante, empresario y casate-
niente, controlando de esa forma el trabajo social. 

El analisis de esta articulaciOn de cultivos de plantaciOn en el 
context° de la hacienda muestra un Angulo no visto por Wolf y 
Mintz: que las formas de organizar el trabajo pueden articularse 
de manera diversa, de tal manera que una forma puede aparecer 
en uno u otro sistema social, es decir, la hacienda o la plantacion. 
La cave para entender esta complejidad del colonialismo es la re-
lacion social entre el propietario de los medios de producciOn y 
el productor direct°. La propiedad y la acumulacion importan en 
terminos de la propia mediaciOn y de sus transformaciones. Dicho 
de otra manera: la complejidad de los sistemas sociales surgidos en 
el proceso de expansion del capital bajo la forma del colonialismo, 
radica en la capacidad del capitalismo para articular relaciones y 
formas de organizaciOn del trabajo provenientes de otros modos de 
producciOn, aunque sin reproducirlos como tales. Asi, en la region 
de Jalapa-Coatepec existen relaciones esclavistas pero no tenemos 
un modo de producciOn esclavista como resultado, sino una econo- 
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mia de mercado que funciona en un context° colonial. Los resulta-
dos de esta etapa colonial para entender al Mexico contemporineo 
son importantes, sobre todo, si se tiene en cuenta el period° de la 
Ilamada "economia mixta" o el papel protagemico del Estado na-
cional en la formacion de empresarios. Solo al comprender la ana-
tomia del sistema colonial es posible entender estas complejidades 
y el hecho de que el capitalism° se hiciese universal precisamente 
a traves del colonialism°. 

En un texto publicado en 2000, la historiadora Carmen Blaz-
quez aclar6 aim mas la formaciOn de los circulos de poder en Jalapa 
en la segunda mitad del siglo xvm, circulos que devinieron en oli-
garquias (Blazquez Dominguez, 2000). En contraste con Los Altos 
de Jalisco, la region central de Veracruz constituy6 un importante 
eslabem en la consolidaciOn de los grupos de poder en la propia 
Ciudad de Mexico, al integrar la distribucion comercial en un pro-
ceso que iniciaba en el Puerto de Veracruz (Blazquez Dominguez, 
2000). Por supuesto, Jalapa era parte de los circuitos mundiales de 
la epoca que relacionaban a Cadiz-Sevilla con La Habana y con el 
Puerto de Veracruz. Por ello, la hacienda y la plantaciOn no consti-
tuyen formas diferentes de propiedad sino manifestaciones distintas 
del trabajo y la produccion bajo el regimen de la propiedad privada. 
Las diferencias estriban en las formas de organizar el trabajo y las 
distintas mediaciones entre los productores directos y los medios de 
produccion. En la region de Jalapa, la hacienda, como empresa ca-
pitalista en un contexto colonial, fue proveedora de productos para 
los mercados regionales y para el mercado mundial. El control de 
estas actividades se ejerci6 desde la ciudad, el centro rector, sede del 
poder politico, de la administraciOn Shea y del comercio a gran 
escala. El hacendado de Jalapa integre) en su persona al comercian-
te, al politico, al empresario y al administrador. No existieron en 
el ambito regional haciendas dedicadas a cultivar un solo producto, 
aunque en epocas distintas —de acuerdo con la demanda interna-
cional— dominase el tabaco, el azUcar o la producciem de citricos. 
La fuente permanente de mano de obra fue —y sigue siendo— la 
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comunidad incligena, complementada en la epoca colonial con la 
poblacion negra. La relativa escasez inicial de capital se subsan6 a 
traves de la renta de la tierra en especie, el trabajo esclavo en menor 
escala, ademas de la acuriacion local de moneda que convertia a la 
hacienda en un mercado localizado de mediana escala. Las relacio-
nes sociales y de trabajo se organizaron en torno al grupo clientelar 
ego-centrado en cuya copula estaba el propietario, el hacendado. 
Estas relaciones se consolidaban a traves de la legitimaciOn ritual 
del compadrazgo y el padrinazgo. 

En el siglo )(Ix la region de Jalapa resinti6 la crisis generalizada 
del regimen colonial que exacerb6 los antagonismos sociales mani-
festados en las peri6dicas insurrecciones de los esclavos, sobre todo 
en los alrededores de Jalapa, junto con los movimientos de nahuas 
y totonacos, mas los de la poblaciem empobrecida de las ciudades. 
Desde el punto de vista de las relaciones sociales de producciOn, 
lo que caracterizo a la regi6n en el siglo xix fue la renta de la 
tierra y la atadura del trabajo al latifundio. A traves de la renta 
de la tierra, el productor directo fue expropiado de sus medios de 
produccion, en particular de la tierra misma. En la circunstancia 
creada por el regimen colonial, el productor directo fue obligado a 
pagar en especie para acceder a la tierra. En los tiempos anteriores 
al establecimiento de la CoIonia, el productor directo estuvo atado 
a la comunidad de parientes y en este context° existi6 la renta de 
la tierra en forma de tributo al Estado. El establecimiento del regi-
men colonial alter6 esta situacion a traves de la individualizacion 
del productor directo en el contexto de la hacienda. 

A finales del siglo xix, en el ambito del naciente Estado nacio-
nal mexicano, la region de Jalapa presentaba los resultados del orde-
namiento social y espacial de los arios coloniales. Jalapa era el centro 
de una constelacien de ciudades serranas erigidas para controlar a 
la poblacieth original. El desarrollo urbano de Jalapa fue mayor que 
el de las ciudades vecinas y desempen6 el papel de centro rector 
desde los albores de su fundacion. Las ferias comerciales consoli-
daron este caracter y otorgaron a Jalapa un impulso notable como 
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lugar de residencia del poder y centro rector de la actividad produc-
tiva y del comercio. Hacia el sur de la ciudad, Coatepec constituy6 
el nUcleo de la actividad agricola, mientras Xico fue la frontera 
urbana en relacien con los pueblos originales empujados a vivir en 
las partes mas dificiles de la sierra. Al norte de Jalapa, Naolinco 
fue diseliada para controlar a los indios y expandir la ganaderia. En 
tiempos anteriores a los coloniales, este sitio fue parte del territo-
rio de los totonacos, frontera entre estos y los nahuas. El regimen 
colonial disperse a la poblacien y la oblige a buscar nuevos asenta-
mientos alrededor de la naciente ciudad. Asi surgieron los poblados 
de San Pablo Coapan, Acatlin o San Marcos Atexquilapan, entre 
los mas importantes. 

La poblacien de origen espariol introdujo los embutidos, los ta-
lleres de calzado, la confeccien de prendas de vestir de piel de res, 
especializaciones que aim constituyen la caracteristica de la activi-
dad productiva en Naolinco (Guadalupe Gonzalez, 1982; Teresa 
Ejea, 1982). Con esta frontera urbana enclavada en tierra de cam-
pesinos, la region de Jalapa semeja una serie de "sistemas solares" 
en que las ciudades medianas han fungido como intermediarias con 
el centro rector y como lugar de intercambio de la poblacien cir-
cundante. Este reordenamiento social y espacial fue un resultado 
del regimen colonial cuyas herencias mas visibles en la region son 
la hacienda, el comercio capitalista, la renta de la tierra, los gru-
pos clientelares ego-centrados y las instituciones politicas como el 
ayuntamiento, manejadas por los circulos locales de poder (hay una 
notable ausencia de formas que permitan la participaci6n social en 
la roma de decisiones sobre los asuntos pUblicos). Los grupos locales 
de poder se fortalecieron con las ferias de Jalapa porque tuvieron 
el control del comercio internacional. La ciudad de Jalapa ingres6 
al circulo "globalizado" de la epoca relacionado con Cadiz, Sevilla, 
Filipinas, La Habana, Acapulco, Veracruz y Mexico (Rivera Cam-
bas, 1869; Borchart de Moreno, 1984). El comercio fue el factor 
que no solo permitie sino provoc6 la concentracion del poder y del 
capital regional en Jalapa. Este proceso se complete con la inmigra- 
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don de familias poderosas desde el Puerto de Veracruz, la Ciudad 
de Mexico y otras partes de la misma region que establecieron su 
casa en Jalapa y se consolidaron a traves de las alianzas matrimo-
niales. Los textos mas recientes de los historiadores confirman estas 
conclusiones, como puede observarse en los trabajos de Carmen 
Blizquez (2000), Sorhegui (2002), Rodriguez (2002) o Alcantara 
Lopez (2002), o los dos volUmenes de El Golfo-Caribe y sus puertos, 
coordinados por Johanna von Grafenstein Gareis (2006), y La Ha-
bana/Veracruz. Veracruz/La Habana. Las dos orillas, coordinado 
por Bernardo Garcia Diaz y Sergio Guerra Vilaboy (2002). 

Al lado de los comerciantes, los militares tuvieron importancia 
en la ciudad por su asociaciem con actividades mercantiles. Des-
de el siglo xvill se configure) una cerrada clase social compuesta 
por militates, hacendados, ganaderos, empresarios y comerciantes 
que controlaron las formas de movilizaciOn social y que solian re-
unit en una sola persona a todas las actividades mencionadas, con 
la endogamia y el matrimonio legalizado como forma de consoli-
daciem. El sustrato material de este proceso radice. en el control de 
las condiciones del trabajo social y el acaparamiento del excedente. 
Se conform6 un culto a las armas que acompanO el despojo de tie-
rras a sus duenos originales. El concept° del honor se identifice) con 
el racismo exacerbado en contra de los pueblos originales, la pobla-
ciOn negra, los mulatos y los mestizajes entre ellos. El refinamiento 
en la gastronomia se acompariO de formas muy severas de esclavitud 
domestica. El latifundio constituy6 la columna vertebral que sostu-
vo a esta sociedad desigtial surgida de la violencia colonial. 

Laurens Perry Ballard (1977) informa que en el siglo xvi se lo-
calizaban en los alrededores de Jalapa las haciendas de Lucas Mar-
tin, El Molino de San Roque (despues Pedreguera), las Animas, 
el Castillo o La Palma, San Cayetano o Pacho (hoy existen los 
poblados de Pacho Viejo y Pacho Nuevo), La Ordulia, El Encero, 
La Concepciem (actual ingenio de La Concha), Paso del Toro, Paso 
San Juan, Tuzamapan, Hierbabuena, Qaimipan, Zimpizahua, Plan 
del Rio, Almolonga y otras de menor importancia. Ballard escri- 
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be que "en 1922 la mayoria de las haciendas estaban en manos de 
familias que las poseian tiempo atras" (Ballard, 1977, p. 112). En 
efecto, estas haciendas siguieron como propiedad de las familias 
de origen colonial aun —en varios casos— hasta bien entrado el 
siglo xx. Por ejemplo, la hacienda de San Roque fue fundada por 
un militar en el siglo xvm, el capitin Joseph de Pedreguera. Este 
personaje fue tambien un comerciante prominente, ligado a la ce-
lebraciOn de las ferias y al control del circuito espatiol de ultramar. 
La hacienda pasO a manos de otro militar, el general Carlos Oro-
noz, y fue adquirida en 1842 por uno de los troncos familiares 
mas famosos: el de la familia Gomez Farias. En 1922 aparece como 
propietaria de la hacienda la senora Maria Luisa Gomez Farias de 
Dehesa, apellido este Ultimo que pertenece a otro de los troncos 
familiares mas poderosos de la region. La hacienda de Pacho ha 
pertenecido a la familia Gutierrez por lo menos desde 1843 y ann 
es su propiedad. La Orduna fue adquirida por los Pasquel desde 
1849 y en 1920 aparecia como propiedad de Alonso Pasquel: esta 
hacienda ha sido de las mas importantes de la region y constituy6 
una empresa agricola y ganadera de gran capacidad financiera. En 
1915, La Orduna produjo en su ingenio 250 mil kilos de azUcar 
y 60 mil litros de alcohol, ademas de procesar dos mil quintales 
de cafe para la exportaciOn y poner en circulaciOn 800 toneladas de 
platano y naranja. En 1922, el propio Alonso Pasquel informaba 
que la producciOn de azUcar habia llegado a un millOn 300 mil 
kilogramos, 150 mil litros de alcohol, entre 3 mil y 4 mil quintales 
de cafe y 2 mil toneladas de varias clases de frutas (Ballard, 1977). 
El transporte de esta produccion requiriO del ferrocarril, ademas 
de la sofisticada maquinaria que se instal?) para lograr los indices de 
produccien anotados. 

La fortaleza econOmica de estas haciendas fue uno de los apo-
yos mas importantes del desarrollo urbano regional, porque las ciu-
dades, en particular Jalapa, concentraron la comercializaciOn de los 
productos y monopolizaron los tramites administrativos, ademas de 
ser el lugar de residencia de las familias terratenientes. Al finalizar 
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el siglo )(Ix estas caracteristicas estaban consolidadas, hasta que la 
reforma agraria de la Revoluci6n Mexicana las transform6. Lo mas 
importante es que esta combinaciOn de actividad agricola y ganade-
ra con el comercio, otorg6 a Jalapa el papel de centro de una region 
que no fue convulsionada par procesos que interrumpieran una his-
toria hilvanada desde los tiempos coloniales. La ciudad de Jalapa y 
su region nunca dependieron de la mineria o del monocultivo, como 
ocurri6 con Zacatecas u otras ciudades del pals que inclusive per-
dieron su papel de centro regional. El sector industrial de Jalapa es 
relativamente menor y mas bien el crecimiento estable, hasta ahora, 
ha dependido de su naturaleza de sede del poder politico, el con-
trol del comercio y la administraciOn pUblica de una vasta region, 
prolija en su estructura productiva. La Jalapa actual es una ciudad 
de bunicratas, politicos, comerciantes y universitarios, resultado de 
la hipertrofia de la centralizacion. A esta caracteristica, la ciudad 
anade la de centro procesador y comercializador de una pane muy 
considerable de la producciOn de cafe en todo el estado de Veracruz. 
Esta actividad tiene un impacto notable en la vida de la ciudad que 
se ensancha cada vez mas y abarca mayores controles sabre mas 
aspectos de la vida regional. No es fortuito que en Jalapa resida 
parte de las familias mas poderosas econOmicamente de la region, 
en especial comerciantes y cafetaleros. La correspondencia entre el 
ambito de una variedad de plantas tropicales y el manejo de una 
economia especulativa bien adaptada a las potencialidades del me-
dio ambiente, mas el ejercicio del control politico, explican la posi-
cion actual de Jalapa coma centro rector de una amplia region. 

La construcciOn y mejoramiento de carreteras de manera sos-
tenida desde 1950, que han culminado en una red de autopistas 
modernas, han contribuido a que Jalapa permanezca coma centro 
rector regional. Jean Revel-Mouroz hizo notar que la carretera cos-
tera que une a Cardel con Nautla, mas el ramal Teziutlan-Perote 
y la carretera Misantla-Martinez de la Torre, han contribuido a 
reafirmar la situaciOn de Jalapa. Revel-Mouroz escribe: 
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La primera consecuencia de estas carreteras es la desorgani-
zaciOn de los circuitos comerciales antiguos. Hasta entonces, 
la region productora de cafe de Yecuatla, Juchique de Ferrer 
y Misantla, despachaba su cafe a lomo de mula al poblado de 
Naolinco; ahi se efectuaba un transborde sabre camiones, y el 
cafe llegaba a las casas de comercio de Jalapa. Desde la apertu-
ra de las nuevas carreteras, el transporte par mula se limita a 
un recorrido hasta Misantla, y de Ai los camiones hacen un 
circuito por Martinez de la Torre, Teziudin y Perote hasta Ja-
lapa. El circuito del café se alargo (193 kilOmetros contra 82), 
pero se ha ganado proporcionalmente en rapidez. La economia 
mulera en cambio esti en plena decadencia. (Revel-Mouroz, 
1980, p. 121). 

Mas que "desorganizar" el comercio, coma afirma Revel-Mouroz en 
la cita anterior, lo que sucedi6 fue la reorganizaciem de los circuitos 
comerciales en los nuevos contextos que resultaron de los procesos 
de cambia. La actual Jalapa, la ciudad de los inicios del siglo xxi, 
alberga a una multitud diferenciada par la situacion de clase social 
y la posiciem en la estructura ocupacional. Los bunkratas, politicos, 
abogados, estudiantes, academicos, comerciantes, medicos, artesa-
nos, amas de casa, ingenieros, arquitectos, empleados, empleados 
domesticos y un largo etcetera, constituyen una geografia humana 
y urbana de gran complejidad, que expresa la estructura social de 
una ciudad que funge coma centro de poder politico y economic° 
regional. La administraciem de los asuntos pUblicos y el comercio 
destacan entre las actividades mas importances en el contexto cita-
dino. La presencia de lo que Charles Wright Mills (1951) Ilam6 "los 
trabajadores de cuello blanco" se explica porque Jalapa es la capital 
de Veracruz. Una consecuencia esperada de este estatus es el alto 
grado de presencia de la administraciem pUblica, ademas del impac-
to de las relaciones politicas. A su jerarquia de capital del estado, 
Jalapa suma la de fungir coma cabecera municipal. Ella hace de la 
ciudad el principal centro politico de Veracruz, lugar de atracci6n 
de los "buscadores de poder", miembros de partidos, grupos cliente- 
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lares y toda clase de aspirantes a ingresar y escalar en la estructura 
politica estata1.62  

Como municipio, Jalapa es excepcional en el context° mexicano 
por su prolongada historia de orden public°, pocas veces alterado. 
La vida politica local esti dominada adn por el Partido Revolucio-
nario Institucional, que sigue en el poder incluso en el gobierno 
del estado. 

La transfirmacion de la hacienda 
en el ambito regional 

La Hacienda de Tuzamapan alcanz6 las mayores dimensiones en-
tre todos los latifundios de la region de Jalapa: una extension de 
aproximadamente 20 mil hectireas, en un territorio cuyos limites 
fueron, al none, la Alborada; al sur, Santa Maria Tetetla; al oeste, 
el Puente del Diablo y al oriente, Pasapa. Los campesinos anosos 
que vivieron el final de la hacienda, entre los arios 1976-1982, ase-
guran que aun los terrenos del Palmar en el municipio de Emilia-
no Zapata y los de Piedra Parada por el rumbo de Monte Blanco 
formaban pane del latifundio de Tuzamapan. En 1833 el propie-
tario de estas tierras era Luis Gorozpe, descendiente del mayorazgo 
fundado en la epoca colonial y cuya documentacion original obra 
en poder de la familia. El mayorazgo es una instituci6n prevista 
en el derecho espariol antiguo y fue creado mediante las Hamadas 
Leyes de Toro en 1505. Su funcien era evitar el fraccionamiento 
de la propiedad, fuese por las reglas de herencia o fuese por yen-
tas o traspasos. Todos los bienes del mayorazgo se entregaban al 
heredero previsto desde la constituciOn del mismo. Por lo comfm, 
el heredero era el mayor de los hijos, aunque en ciertos casos po-
dia ser cualquiera, hombre o mujer, segUn las aptitudes mostradas 
para manejar la propiedad. Estamos ante un caso claro de perpe- 

La ciudad de Jalapa como centro politico fue descrita por Richard Fagen y Wi-
lliam Tuohy en su libro Politica y privilegic en una ciudad mexicana, 1972. 
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tuidad del patrimonio. Uno de los ex policias de la Hacienda de 
Tuzamapan, Rutilo Ramirez, recordaba en 1977 que las familias 
asentadas en Tuzamapan hacia 1830 eran los Dominguez, que 
bajaron de Huatusco, mas los Ruiz, Lara, Santa Maria, Romero, 
Perez, Alamo, Casas, Dauz6n, Chantres, Murrieta, Gutierrez, 
Hernandez, Movis, Meta, Aragon, Sanchez, Gomez, Montero, 
Rodriguez, Ascension, Molina y Rebolledo, todos troncos fami-
hares procedentes de diferentes partes de la propia region. Estos 
grupos de parientes formaron pane de las nuevas oleadas de culti-
vadores que llegaron al territorio de la hacienda y que trabajaron 
como peones. 

La Hacienda de Tuzamapan fue una empresa dedicada a la 
producciOn de ganado fino para came y lidia, asi como de azocar 
y sus derivados. En sus amplios potreros pastaba el ganado que a 
inicios del siglo xx llegaba a 40 mil cabezas, incluyendo caballos 
y mulas. Los potreros estaban situados en Llano Grande, a cargo 
del caporal Andrade; El Volador, bajo la responsabilidad de Panfilo 
Diaz; Nachi, al cuidado del caporal Estrada; La Estaca y Buena 
Vista, confiados al caporal Antonio Dominguez; Vaqueria, bajo los 
cuidados de Julio Dominguez, y Cariuelas, vigilada por el caporal 
Herminio Montero. Para su yenta, el ganado era transportado en 
ferrocarril hasta la Ciudad de Mexico y de alli distribuido a Gua-
dalajara y Monterrey. Otra parte se enviaba directamente, tambien 
por tren, al Puerto de Veracruz y Cordoba. La estacion de embar-
ques se llamaba Mutioz en aquellos tiempos y es la actual Alborada. 
No solo el ganado sino toda la mercancia producida por la hacienda 
se embarcaba en este lugar que disponia de amplios almacenes, al-
gunos de ellos aim en pie en 1980. 

Siguiendo las reglas del mayorazgo, alrededor de 1835 la ha-
cienda pasO a manos de Jose Maria Gorozpe Llera, casado tres ve-
ces despues de enviudar. Estas referencias genealOgicas importan 
porque son las lineas de parientes que controlaban el territorio de 
la hacienda y sus pertenencias. Del primer matrimonio con Igna-
cia Pardo, Jose Maria Gorozpe procre6 tres hijos: Luis, Maria (que 
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cas6 con Eduardo Donde,63  matrimonio que uni6 a dos de las mas 
poderosas familias del ambito regional) y Concepcion. En su se-
gundo matrimonio, Jose Maria Gorozpe alcanz6 a procrear seis 
hijos: Ignacio, Luz, Jose, Javier, Guadalupe y Ester. Con su tercera 
esposa, Camelia Fernandez, no tuvo hijos. En 1892, la hacienda 
pas6 a manos de Luis, el primogenito, que invoc6 el derecho de 
mayorazgo, debido a que su padre pretendi6 ceder la propiedad a 
una de sus hijas. En 1903, Luis Gorozpe remodel6 el ingenio y lo 
mantuvo en funciones hasta 1923, alio en que, cargado de deudas 
y en la ruina, abandon6 la empresa. 

Desde finales del siglo )(Ix hasta su transformacion en las pri-
meras decadas del siglo xx, la organizacion del trabajo en la Ha-
cienda de Tuzamapan obedecia el siguiente organigrama: 

El patron, que visitaba la hacienda de vez en vez, solo trataba los 
asuntos de la empresa con el administrador. A su vez, el administra-
dor giraba instrucciones al mayordomo 1, cuya jerarquia lo colocaba 
per sobre los mayordomos 2 y 3, a quienes se transmitian las Orde-
nes del administrador, que a traves de esta cadena llegaban hasta 
los capitanes responsables de las cuadrillas. Esta era la forma de 
organizar y controlar a los productores directos, la base de la escala 
social del sistema de la hacienda y cuyo trabajo no solo los reprodu-
cia a ellos mismos sino a toda la formaciOn social. Las cuadrillas se 
especializaban y las habia de siembra, de yunteros, de plataformeros, 
de rieleros o de zafra. Cada cuadrilla la conformaban entre veinte 
y treinta peones cuyas jornadas de trabajo iban de las seis de la 
manana a las seis de la tarde, seis dias de la semana. La cuadrilla de 
yunteros iniciaba su labor a las cuatro de la madrugada y terminaba 
a las cuatro de la tarde, en una jornada de igual duracion que las 
dernas. Para el cuidado del ganado, que no requiere mucha mano 
de obra, el administrador ponia su confianza en los caporales, que 
a su vez tenian bajo su mando a cuatro vaqueros, los illtimos en 

63  El apellido original de esta familia es Dundee, de origen ingles y espanolizado 
como Donde. 
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la escala social junto con los peones. Esta organizaciem del trabajo 
permitia aislar al patron del resto de los productores directos y li-
mitaba los conflictos surgidos en la relaci6n patrOn-peOn al ambito 
de los propios trabajadores. El patron o terrateniente controlaba las 
condiciones sociales del trabajo escondido en una red de roles di-
ferentes que no permitian ubicarlo con claridad, desde el punto de 
vista del productor directo. Tan fue asi que, a los ojos de los peo-
nes, el patron era el administrador. La atadura de trabajo se logr6 a 
traves del salario, mientras que la permanencia de la mano de obra 
en los terrenos de la hacienda se verific6 via la tienda de raya que 
endeudaba eternamente al trabajador. En la realidad, estas fueron 
formas feudales porque no existi6 un mercado libre de trabajo ni un 
mercado libre para el intercambio. La familia del productor direct() 
conform6 el primer nivel de reproducciem de la fuerza de trabajo, 
al mismo tiempo que separaba al hombre de la mujer y de los hijos. 
En efecto, las mujeres trabajaban en grupos de veinte en el inge- 
nio, empacando la panela 	mientras que los hijos asistian 
a la escuela hasta cumplir los diez anos de edad, cuando pasaban a 
format pane de alguna de las cuadrillas en las que estaban organi-
zados los productores directos. La relaciOn entre el propietario y el 
administrador se bas6 en la confianza y la lealtad en un contexto 
personal, cara a cara, que incluy6 a los propietarios ausentistas. Es 
un modelo de relaciem hegemonizado por la racionalidad capitalism 
pero muy diferente al actual, en el que los duenos de las empresas 
no saben o no conocen quienes son los administradores y viceversa, 
los cuerpos gerenciales no saben en realidad para quienes trabajan. 
Estas transformaciones forman pane de la dinamica del capitalis-
mo y la economia de mercado que en el presente de Mexico y del 
mundo muestran contextos diferentes a los descritos. 

El contrato de trabajo fue siempre verbal y establecido a traves 
de las redes indirectas de relaciem entre el terrateniente y los pro-
ductores directos. A finales del siglo xrx y primeras decadas del 
xx (1892-1903), la tabla de salarios en la Hacienda de Tuzamapan 
era la siguiente: 
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Roc SALARIO EN PESOS 

Administrador 25.00 semanales. Prima de fin de afio de 200.00 

Mayordomo 1 21.00 semanales. Prima de fin de arm de 190.00 

Cajero 16.50 semanales. Prima de fin de alio de 170.00 

Empleados en la administracion 16.50 semanales. Prima de fin de afio de 170.00 

Encargados de las basculas 16.50 semanales. Prima de fin de aim de 170.00 

Mayordomo 2 16.50 semantics. Prima de fin de afio de 170.00 

Trabajadores de confianza 14.00 semanales. Prima de fin de afio de 120.00 

Capitanes 12.25 semanales. Prima de fin de aim de 135.00 

Caporales 8.75 semanales. Prima de fin de afio de 100.00 

Peones de las cuadrillas 

Peones para todo uso .50 diarios, 3.50 semanales. 

Nine's aprendices .36 diarios, 2.52 semanales. 

Peones yunteros (gafianes) . 75 diarios, 5.25 semanales. 

Puente: Libros de cuentas de la Haeenda de Tuzamapan. 

En los atios comprendidos en el cuadro anterior, en la Hacienda de 
Tuzamapan hubo alrededor de 250 trabajadores solo en labores de 
cultivo. En epocas de zafra, una parte de los peones era trasladada 
al ingenio, en un grupo no mayor de quince, y devengaba los mis-
mos salarios que los operadores de la fabrica de aguardiente. Segan 
la informaciem local, tanto la contenida en los documentos de la 
hacienda como la que proviene de la tradiciOn oral, en 1920 habia 
veinte trabajadores en el ingenio que cobraban un salario de 1.25 
pesos diarios, es decir, 8.75 semanales, lo cual indica que no hubo 
variaciOn con los salarios informados en el cuadro. 

Para facilitar la comparaciem entre salarios y costo de la vida, 
ademas de mantener presente que las jornadas se prolongaban entre 
doce y catorce horas, vease el cuadro a continuaciem: 
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PRODUCTO PRECIO EN PESOS 

Aguardiente .36 un litro. 
Malz 0.5 	on litro. 
Came .50 un kilo. 
Leche .15 un litro. 
Platano .01 la unidad. 
Papa .03 un par. 
Zapatos 3.50 un par. 
Azad6n 3.00 un par. 
Machete 3.00 la unidad. 

Fuente: Libros de cuentas de la Hacienda 
de Tuzamapan de 1903 a 1920. Es decir, 
no hay variaciem de precios en diecisiete 
aims. 

Los precios anteriores regian en el territorio de la hacienda y su 
diferencia con el mercado de Coatepec oscilaba entre un peso o 
cincuenta centavos segtin fuese el producto. Pot ejemplo, un par de 
zapatos valia dos pesos en el mercado de Coatepec; el aguardiente 
veinte centavos y la carne veinticinco centavos un kilo. 

Las formas de pago a los peones incluian la vivienda mas el 
salario dividido en moneda y en especie. El administrador y algu-
nos de los trabajadores de su mayor confianza ocupaban pane de 
la casa de la hacienda como habitaciOn; cuidaban de no invadir la 
zona reservada al patron y su familia, que arribaban a la hacien-
da sin previo aviso. El resto de trabajadores, incluidos los peones, 
vivia fuera de la casa de la hacienda pero en casas propiedad de 
esta. Los salarios se pagaban en la moneda que aculiaba la misma 
hacienda, valida sOlo en su territorio, en fichas de carton o se con-
venia en cantidades de maiz o frijol, o ambos. El administrador y 
los empleados de mayor jerarquia devengaban un salario que se les 
pagaba en moneda nacional. La moneda acunada en la hacienda 
era de diferente material. Las de cobre, que en los anos de 1976-
1982 ann conservaban varios antiguos peones, valian cinco, diez 
y veinte centavos y mostraban el sello del patrOn en ambas caras. 
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Las monedas de plata y oro alcanzaban valores de 2.50, cinco, diez, 
veinte y cincuenta pesos. Por üitimo, las fichas de carton —que aün 
alcance a ver— servian para intercambiarse por varios productos en 
la tienda de raya. Estos obvios mecanismos de retenciOn de la mano 
de obra violentaron la tendencia del capitalismo a crear un merca-
do de libre circulacion de los trabajadores y un mercado intern° 
fuerte a nivel regional. LlegO el momento en que estos mecanismos 
generaron fuertes tensiones en la forma social y se convirtieron en 
obstaculo para las propias relaciones de producciOn capitalista. Por 
esta razon, los castigos a los trabajadores excedian la disciplina para 
Ilegar a la tortura y la humillaciOn que causaron la muerte de va-
rios peones. Los "rezongones" eran azotados, humillados y enviados 
a la camel municipal de Coatepec, donde permanecian hasta que 
el patron o el administrador lo decidian. Ademas, la intervenciOn 
del administrador o del patron en la vida intima de los peones era 
frecuente y un mecanismo para imponer la fuerza del poder y el 
poder a la fuerza. Asi, se prohibiO beber aguardiente si no se con-
taba con un permiso para ello; el matrimonio o el amancebamiento 
era imposible sin el visto bueno del patron. Si la mujer agradaba 
al patron, este usaba el "derecho de pernada". Para usar calzado se 
necesitaba un permiso especial. Si un trabajador iba por la calle en 
horas consideradas de descanso, era severamente castigado. 

Luis Gorozpe Pardo escogia mal a sus administradores, lo que 
aunado a un mal manejo de la empresa iniciO la decadencia de la 
Hacienda de Tuzamapan. Mientras fungia como administrador 
un cierto Antonio Dominguez, decidia en forma unilateral enviar 
a un hijo suyo a comprar maquinaria en la Ciudad de Mexico. La 
inexperiencia del enviado lo hizo presa facil de un fraude. La canti-
dad de dinero perdida tuvo que ser considerable porque la empresa 
lo resintia. Era 1913. La RevoluciOn aUn no aparecia por los rum-
bos de Tuzamapan que entraba de Ileno a su periodo de decaden-
cia. De 1915 a 1918, Luis Gorozpe confie la administraciOn de su 
hacienda a una empresa Hamada Caja de Prestamos, filial del Banco 
Nacional Agricola, que lo primero que hizo fue cambial- el nombre 
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de la empresa y ponerle Compania Explotadora de Tuzamapan. Los 
asuntos fueron de mal en peor. A las pesimas administraciones de 
su negocio, Luis Gorozpe ariadi6 una deuda de dos millones de pe-
sos, cantidad exorbitance en aquellos aims que ademas representaba 
la mitad del valor total de la hacienda, estimado en cuatro millones 
de pesos. La decision de Gorozpe fue vender sus propiedades a Raid 
Donde, que a la sazOn era el dueno del ingenio de Mahuixtlan. 
En 1923 se finiquitO la operacion de compra-venta y Luis Gorozpe 
perdi6 la Hacienda de Tuzamapan. 

La puesta en marcha del reparto agrario en Veracruz significO 
otro impulso para la transformacion de las haciendas y el surgi-
miento de lideratos, algunos de los cuales terminaron en cacicazgos. 
En 1928 un grupo de peones decidi6 solicitar la aplicacien de la ley 
agraria en el caso de la Hacienda de Tuzamapan. Llevaron a cabo 
una campana para recolectar firmas de campesinos peticionarios, y 
elaboraron un documento que exigia el reparto agrario en la regiem 
sin mencionar expresamente ni a la hacienda ni al ingenio de Tuza-
mapan. El documento fue a parar a las oficinas de la Delegacion de 
la Secretaria del Trabajo en Jalapa, donde se sugiri6 a los peones que 
no solicitaran la tierra sino que formaran un sindicato en el ingenio 
y lo afiliaran a la Confederacion Revolucionaria de Obreros Mexica-
nos (cRom). Los campesinos peticionarios se dividieron entre quie-
nes aceptaron la idea de formar un sindicato y quienes decidieron 
seguir adelante con la lucha por la tierra. El conflict° se conoci6 re-
gionalmente como el forcejeo entre obreros y campesinos. Durante 
tres afios se prolong6 esta situacion hasta que en 1931, por decreto 
presidencial, se establecie el ejido de Tuzamapan, Veracruz. 

Segan el expedience que se conserva en la Comisiem Agraria 
Mixta, con sede en Jalapa, en 1931 la Compania Explotadora de 
Tuzamapan aparece como propiedad del Banco Nacional de Cre-
dit° Agrario, entidad que acepta la dotaciOn ejidal de 3 mil 154 
hectareas. Sin embargo, no pas6 gran cosa hasta 1937, cuando se 
ejecut6 la dotaciOn presidencial. Para efectuarla y Ilevar a cabo el 
deslinde de tierras, la Cornish:in Agraria Mixta cit6, una manana 
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de enero de 1937, a Eliezer Espinosa, quien aparece como el ge-
rente general de la Compariia Explotadora de Tuzamapan; Vicente 
Martinez, en su calidad de "propietario colindante"; Antonio Do-
minguez, "por ser el propietario de La Veguilla"; Juan Dominguez, 
"como duerio de El Bueyero"; Aldegunda Dominguez, "propietaria 
de El Carrizal", mas los siguientes propietarios colindantes: Isaias 
Montes, Rafael Sanchez, Higinio NUriez y los hermanos Contreras. 
Todos declararon tener debidamente legalizados sus predios, aparte 
de no presentar inconvenientes para llevar a cabo el deslinde. Un 
hecho extrano ocurri6 en ese contexto: la Compania Explotadora 
de Tuzamapan cedi6 660 hectareas para la dotaciOn ejidal sin me-
diar precio alguno, ademas de que se trataba de cariaverales con 
riego. Los campos cedidos fueron San Julian, San Javier y Rine& 
de Yeguas. No existe anotacion alguna en el document° agrario 
que permita explicar la repentina generosidad de la Compania. El 
expediente finaliza con las cifras finales de la dotaciOn: tres mil 
560 hectareas para 429 ejidatarios capacitados. Ademas, las casas 
propiedad de la Compania pasan a pertenecer a quienes las habi-
taban. En 1942, un ingeniero enviado por la Comision Agraria 
para revisar el expediente y verificar los datos en el terreno, anotO 
al calce de una hoja: "No se levanta acta en virtud de la dificil 
situaciOn prevaleciente". 

La version de lo que sucedi6, contada en 1979 por an grupo de 
antiguos peones, vaqueros y uno que otro mayordomo, introduce 
los elementos que permiten entender el proceso de descomposiciOn 
de la gran propiedad en el ambito regional de Jalapa-Coatepec. Se-
gUn la version mantenida por la tradicion oral, la dotacian de tie-
rras en 1931 no cambi6 ni un apice la situacion de los campesinos y 
los trabajadores de la hacienda en general. Los campesinos estaban 
obligados a continuar el cultivo de la caria de azUcar y, aunque en 
teoria eran ejidatarios, seguian bajo el dominio de la Compailia 
Explotadora de Tuzamapan, personificada en su gerente general, 
el "Patron Espinosa". Por aquellos dias, la organizacion del trabajo 
en la hacienda comenz6 a presentar alteraciones. Las cuadrillas y 
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Andres Fabregas Puig en Jalcomulco, Veracruz. 1982. 

los capitanes desaparecieron como tales aunque el ingenio impu-
so todavia las condiciones salariales y el ritmo de la producciOn. 
Los horarios de trabajo se atenuaron y, sobre todo, desapareciO la 
tienda de raya y la atadura del trabajo por deuda, lo que permitiO 
la circulaciOn de la mano de obra que, si adn permanecia en Tu-
zamapan, era por la falta de alternativas reales de trabajo o por la 
expectativa de recibir tierras. La lucha por estas no solo dividiO 
a los campesinos sino que permitiO formar lideres que devinieron 
en hombres fuertes y uno que otro cacique, situacion continuada 
hasta la actualidad. En el momento en que se expidio la resolucion 
presidencial para otorgar tierras a los campesinos de Tuzamapan, 
el grupo de obreros, que era mayoritario, decidie regresar a su con-
diciOn de campesinos y apoderarse del ejido. Impusieron a lideres 
suyos como presidente y suplentes del recien creado Comisariado 
Ejidal. La misma persona ocup6 la presidencia de la Sociedad de 
Credit() Ejidal, lo que puso en sus manos recursos suficientes para 
reorientar las lealtades y establecer su grupo clientelar ego-centrado. 
Los lideres surgidos en estos procesos no provenian de los campesi-
nos sino de los sectores medios que aprovecharon sus posiciones en 
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la estructura de la organizaciem del trabajo en la hacienda, ademas 
de sus relaciones con el administrador, para hacerse de tierras. Es 
posible leer sus nombres en los expedientes de la Comision Agra-
ria Mixta, donde aparecen anotados como "pequenos propietarios" 
citados a declarar en los momentos del deslinde. Algunos de estos 
personajes iniciaron alrededor de 1925 pequelias explotaciones en 
trapiches de fabricacion casera, para producir panda (piloncillo) y 
aguardiente. Su posiciem en la hacienda es la cave para entender su 
posterior transformacion en hombres fuertes o en caciques, que se 
legitimaron ante los productores directos como guias de la lucha 
social y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en 
general. Su rol de intermediarios en las relaciones de trabajo, entre 
el administrador y los productores directos en la hacienda, les dio 
acceso al manejo de las relaciones verticales, a la informaci6n, y los 
dot6 de experiencia para elaborar sus lideratos. 

Las relaciones de trabajo fueron transformadas por estos sec-
torts medios en relaciones politicas. Los nuevos hombres fuertes y 
caciques usaron sus relaciones con los cultivadores directos y con 
los trabajadores como argumento ante los negociadores del nuevo 
Estado y los propios terratenientes. A su vez, se presentaron ante 
los trabajadores como los Unicos capaces de acceder a la cupula del 
poder y, desde alli, arrancar la tierra a las haciendas. La Revolucion 
Mexicana, al mismo tiempo que fiber() el mercado de trabajo, cre6 
las condiciones para que los sectores medios a los que nos referimos 
accedieran al poder politico, controlaran los comisariados ejidales, 
las lineas de credit() en los bancos, la organizaciem de las cooperati-
vas y, en general, la reorganizaciem politica en el ambito regional. La 
hacienda se trasform6 en ejido. La antigua organizaciOn del trabajo 
fue sustituida por las relaciones propias del mercado libre de tra-
bajo en las condiciones de una economia politica que, coma la de 
Mexico en general, no es aut6noma en su desarrollo. Los antiguos 
mayordomos, caporales, capitanes y demas empleados de confianza 
de la hacienda se transformaron en lideres de la lucha por la tierra 
y terminaron, la mayoria, como nuevos caciques, unidos a los anti- 
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guos. Las condiciones de acceso a la tierra pan el cultivador direc-
to cambiaron, sin duda, a partir de las medidas introducidas por 
los gobiernos emanados de la Revolucion Mexicana. Pero tambien 
abrieron nuevas contradicciones y tensiones que no han alcanzado 
un nivel de conflictividad como el que empuj6 la transformacion 
de las haciendas en la region. 

El caso de la Hacienda de Tepeapulco-Neverfa es diferente al de 
Tuzamapan. Su transformacion se relaciona con el poblado de Cha-
varrillo, en el actual municipio de Emiliano Zapata. Hacia 1977, 
la tradicion oral transmitida por los pobladores indicaba que entre 
1820 y 1830 llegaron los primeros pobladores de Chavarrillo. Una 
versi6n generalizada coincide en que fueron las familias Jarvio, pro-
venientes de El Grande, la familia de los Contreras que provenian 
de Coatepec, asi como los Murrieta y los Mota (hoy sin descendien-
tes en Chavarrillo), los primeros troncos familiares de los cultivado-
res que iniciaron la rotulacion de las tierras. Hacia 1847-1850 llego 
un segundo grupo de familias, los Ruiz junto con los Gregorio, 
arrieros que decidieron establecerse en Chavarrillo. De estas fami-
lias fundadoras, la de los Contreras logr6 acaparar mayores super-
fides de terreno durante un proceso que no esti del todo claro. La 
primera explicaciOn que los propios campesinos ofrecen es de orden 
cultural: los Contreras fueron presa de la ambici6n y rompieron el 
marco de la cultura campesina. Esto es, a los Contreras les dio por 
acumular capital. La segunda explicacion, complementaria, afirma 
que en un golpe de suerte, los Contreras obtuvieron an premio de 
30 mil pesos en la loteria, cantidad que en aquellos atios del siglo 
xix era considerable (el relato se sitna alrededor de 1840)." En 

64  Durance la CoIonia, Carlos Hi y el virrey de la Nueva Espana, el marques de 
Croix, apoyaron el proyecto de establecer una loterfa, siguiendo una propues-
ta de Francisco Xavier de Sarrfa. El 7 de agosto de 1770 se anunciO en la Ciudad 
de Mexico la creacien de la Real Loterfa General de la Nueva Espana, legalizada 
por Bando Real el 19 de septiembre de 1770. Es la primera loteria establecida en 
America Latina. Su primer sorteo se Revd a cabo el 13 de mayo de 1771, con un 
premio de 84 mil pesos. La loterfa, con altibajos y cambios de nombre, funcion6 
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ese mismo aflo, los hermanos Contreras compraron la Hacienda de 
Tepeapuko: aprovecharon la disposiciem del general Antonio Lopez 
de Santa Anna que puso en yenta una pane de sus propiedades. De 
esta mantra, explicaban en 1977 los habitantes de Chavarrillo, los 
Contreras pasaron de ser cultivadores a hacendados. 

El primer propietario de la Hacienda de Tepeapulco-Neveria pro-
cedente del tronco familiar de los Contreras fue Nicolas, a la sazem 
cabeza visible de la parentela. La hacienda abarc6 hasta mil 800 hec-
tareas; limitaba al sur con la Hacienda de Tuzamapan, al norte con 
El Encero que en 1840 pertenecia a la familia Rigonaga; al oriente, 
la colindancia se fij6 con El Palmar, propiedad de la familia Martinez 
y al occidente con las tierras de Rafael Sanchez. Una vez fallecido 
Nicolas Contreras, la hacienda fue propiedad de una sociedad con-
formada por los hermanos Manuel, Nestor, Abraham y Armando 
Contreras, bajo la administracion de este ultimo La propiedad se 
constituy6 en una empresa, con rasgos diferentes a Tuzamapan. El 
primer contraste es que los duenos, los hermanos Contreras, residie-
ron en la hacienda, ademas de que su origen social era distinto al 
de los Gorozpe. La organizacion del trabajo en Tepeapulco-Neveria 
no liege a los grados de complejidad alcanzados en Tuzamapan. Los 
hermanos Contreras trataban directamente con los peones sin esta-
blecer jerarquia entre los propios trabajadores y se unian al trabajo 
junto a sus empleados. Asi se les recordaba en los alms de 1976-1982. 
No dispusieron mas que de dos encargados, uno en El Chico, pueblo 
que pertenecia a la hacienda, y otro en una parte de la propiedad 
conocida como Pinoltepec. La administracion estuvo en manos de los 
propios hermanos Contreras, que llevaban los libros de contabilidad 
y el control de los pagos y ministraciones de los peones. Los herma-
nos Contreras eran afectos a establecer relaciones paternalistas y no 
se les recuerda como castigadores, al estilo de los Gorozpe. Inclusive, 

de manera ininterrumpida hasta el 13 de enero de 1915, fecha en que Venustiano 
Carranza la cerrO. Fue reabierta el 7 de febrero de 1920 pot Adolfo de la Huerta 
con el nombre de Loteria Nacional para la Beneficencia Publica. 
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la intervenciem de los Contreras en la vida intima de sus trabajadores 
no alcanz6 los niveles que lleg6 a tenet en el caso de los Gorozpe. La 
Unica prohibicion rigida en la Hacienda de Tepeapulco-Neveria fue 
la circulaciem del aguardiente y la intolerancia con la borrachera. La 
Unica fiesta permitida fue el 3 de mayo, dia de la Santa Cruz que, 
como se sabe, es una fiesta agricola tradicional en el campo mexica-
no, ademas de festejarse como el "dia de los albaniles". Los hermanos 
Contreras tambien permitieron la celebraciem de carreras de caballos, 
pero sin aguardiente y sin mUsica. La imagen de los hermanos Con-
treras, transmitida por un grupo de ex peones de la hacienda, descri-
be la elaborackm de una red de relaciones de lealtad "cara a cara", que 
no necesit6 de la jerarquizaciem entre los mismos trabajadores sino 
que se bas6 en el trato directo patron-peon. Dicen asi los antiguos 
peones de Tepeapulco-Neveria: 

Los hermanos Contreras eran muy trabajadores. Ellos mismos 
se encargaban de vigilar, controlar y organizar el buen funcio-
namiento de la hacienda. Dedicaban dos dias a la semana para 
recorrer sus propiedades. Cuando una vaca estaba lastimada, 
los Contreras se la regalaban a los peones. Ellos eran buenos 
y tenian buenas relaciones con sus peones. 

La estructura de la organizacion del trabajo en Tepeapuko-Neveria 
se base en las relaciones cara a cara entre los terratenientes y los 
peones. Las cuadrillas constaban de entre doce a quince miembros 
bajo las Ordenes directas de alguno de los hermanos Contreras. Es-
tas cuadrillas trabajaban con los cultivos. El cafe se sembr6 en las 
barrancas desde, por lo menos, 1855-1857. En 1860, los hermanos 
Contreras introdujeron el cultivo del tabaco, seguido de la cana 
de azacar en gran escala. En las primeras decadas del siglo xx, la 
Hacienda de Tepeapulco-Neveria producia, en cuanto a cultivos se 
refiere, cafe, calla de azticar, frijol, chile y citricos. Estos cultivos 
estuvieron al cuidado de las cuadrillas respectivas que ademas de 
la siembra se encargaban del chapeo, podas, limpias y la cosecha. 
La Unica excepciem fue el cone de café, Ilevado a cabo con mano 
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de obra foranea. Las cuadrillas iniciaban su jornada a las siete de 
la mariana y terminaban entre las cuatro y cinco de la tarde. Alre-
dedor de 1915, la hacienda empleaba a 250 trabajadores en el cam-
p°, mas los empleados en la ganaderia y en una fabrica de tejas. 
Tepeapulco estaba equipada con galeras para la fabricacion de tejas 
y tabiques (actividad que aán hoy dia sigue siendo importante en 
Chavarrillo), en la que trabajaban cuadrillas de cinco trabajadores 
por galera. Pot las ruinas que se observaban en los aims de 1976-
1982 y por los propios relatos de los habitantes de Chavarrillo, de-
bieron funcionar de diez a doce galeras cuyo producto se vendia 
en la region. 

Ademas de los trabajadores en las galeras existio en Tepeapulco-
Neveria un trapiche productor de piloncillo. En este lugar traba-
jaron un gabacero, encargado de limpiar el gabazo; un moledor, 
responsable de triturar la calla de azacar; un hornillero, que debia 
mantener vivo el fuego del horno mientras se obtenia el azUcar 
para elaborar el piloncillo; un tachero, cuyo trabajo consisti6 en 
recuperar la mid de la caria y, finalmente, un arreador, encargado 
de mover los animales usados como fuerza motriz del molino del 
trapiche. En total, cinco trabajadores especializados y de tiempo 
completo. 

Existi6, tambien, una cuadrilla de garianes, arrieros internos 
de la hacienda, encargados de transportar el maiz, cafe, frijol y en 
general lo que se producia en las tierras de la propiedad. Entre vein-
ticuatro y treinta hombres se dedicaban a este trabajo. 

En los arios finales del siglo xix, el jornal generalizado para 
los trabajadores de la Hacienda de Tepeapulco-Neveria fue de cin-
cuenta centavos diarios. Esta es otra caracteristica contrastante con 
la situacien en Tuzamapan, pues en esta Ultima se usaron salarios 
diferenciales. Los hermanos Contreras pagaron el mismo salario 
a cualquier tipo de trabajador. Hacia 1910-1917, arios del apogeo 
de la Hacienda de Tepeapulco-Neveria, los salarios y los precios de 
algunos productos eran los siguientes: 
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SALARIOS EN TEPEAPULCO-NEVERf A Y PRECIOS 
EN LA TIENDA DE COATEPEC. 1910-1917 

1 jornal = 1.00 peso diario = 7.00 pesos semanales = 30.00 pesos mensuales. 

1 kilo de malz = seis centavos. 

1 kilo de café cereza = ocho centavos. 

1 kilo de frijol = diez centavos. 

1 kilo de arroz = diez centavos. 

Una vaca = veinte pesos. 

Un buey = dieciocho pesos. 

Un par de zapatos = tres pesos con cincuenta centavos. 

1 litro de leche = seis centavos. 

Fuente: Informacion de campo. Apuntes de Luis Aboites Aguilar y de Laura Donnadieu. 

La hacienda de los Contreras no estableci6 la tienda de raya en 
su organizaci6n. Los peones acudian periOdicamente a Coatepec 
para efectuar sus compras. Es otra diferencia importante con la Ha-
cienda de Tuzamapan. Ademas, los peones de Tepeapulco-Neveria 
vivian en sus pueblos, en El Chico y en Chavarrillo, en casas de 
su propiedad. Como lo platic6 Alfonso Fierro, ex trabajador de la 
hacienda: 

Los Contreras no hacian nada por retener en su hacienda a la 
mano de obra. No prestaban tierra, no gratificaban, no daban 
regalos ni had an fiesta. A veces mataban una res herida y la 
daban a los peones y el Unico dia de fiesta era el 3 de mayo, 
dia de la Cruz. 

Los peones de la Hacienda de Tepeapulco-Neveria vivieron en pue-
blos fundados con anterioridad por cultivadores que en oleadas suce-
sivas habian ocupado las tierras. En forma paulatina, estos poblados 
quedaron encerrados en los perimetros de la hacienda, pero sin que 
los campesinos perdieran su propiedad en lo que era la pane urbana 
propiamente dicha. Esti claro en los relatos de los ex peones que 
los hermanos Contreras nunca permitieron cultivos que no fueran 
de ellos y nunca usaron la aparceria. Se trabajaba por un salario sin 
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percibir nada mas de parte de los patrones. Las Unicas excepciones de 
peones que recibieron casa fueron aquellos contratados a partir de 
1916 y que procedian de pueblos lejanos. Sc recuerda a los "del cal-
zOn blanco de Xico", hablantes de "mexicano", que llegaban a la ha-
cienda en el mes de junio, durante el tiempo de lluvias, a trabajar los 
plantios de cafe. Estos jornaleros ganaba un poco mas que los peones 
permanentes, pero en la realidad era el mismo salario si se tienen en 
cuenta los gastos de comida y transporte. Alrededor de 1924, a estos 
peones de Xico se les unieron otros procedentes de Jalapa. 

En 1926 ocurriO un cambio en la Hacienda de Tepeapulco-Ne-
veria que consistio en que peones seleccionados pot los hermanos 
Contreras cultivaran tierras para si. Esta opciOn se dejO solo para 
el cultivo del maiz y del frijol; hubo prohibiciOn expresa para estos 
peones de sembrar cafe, calla de anicar o algan otro cultivo co-
mercial. Con este mecanismo, los Contreras se ahorraron salarios y 
obligaron al trabajador a un pago en trabajo para acceder a la tierra. 
Los Contreras tenian parientes entre los peones a los que trataron 
igual que al resto. "A unos les toca ser ricos y a otros pobres", solian 
sentenciar los hermanos Contreras. 

El principio del fin de la Hacienda de Tepeapulco-Neveria se 
iniciO en 1926, ano en que Manuel, Nestor, Armando, Abraham 
y Virginia Contreras decidieron dividir la propiedad, repartirse la 
tierra y convertirse cada uno en hacendado. Esta generaciOn no 
era la misma que fun& y sostuvo la propiedad. Los ex trabajado-
Its de la hacienda recuerdan a los oltimos Contreras como "ricos 
venidos a menos", tanto que algunos de ellos se vieron obligados a 
trabajar directamente en los cultivos, como antano lo hicieron los 
primeros Contreras que poblaron Chavarrillo. Ademas, los herma-
nos Contreras de esta generaciOn fueron senalados como "zapatis-
tas", lo que les significO la prisiOn en San Juan de Ul6a. El general 
Guajardo, jefe de la plaza, solicitO an rescate de 100 mil pesos que 
finalmente dejO en 75 mil, dinero reunido por los cinco hermanos 
despues de vender propiedades en El Chico, la Estanzuela, Coate-
pec y Pinoltepec. Los ex trabajadores de la hacienda aseguraban, en 
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aquellas conversaciones de 1976-1982, que los hermanos Contreras 
no resistieron este Ultimo golpe "y se murieron de muina". El Ul-
timo Contreras hacendado, Nestor, muri6 en el momento en que 
la RevoluciOn Mexicana abria una nueva etapa en la tenencia de la 
tierra en el pals. 

Los ecos de 1910 Ilegaron a Chavarrillo, primero a oidos de los 
hacendados y despues al pueblo en general. Abraham Contreras se 
adelant6 al reparto agrario y prepar6 la dotacian ejidal, de acuerdo 
con los propios peones y con sus lideres. En particular, fue impor-
tante la intervenciOn de Josafat Ruiz como lider campesino. Para 
1930, los Contreras solo poseian 912 hectireas de las mil 800 que 
Ilegaron a controlar. El 7 de abril de 1930, los campesinos avecin-
dados en Chavarrillo solicitaron al gobernador del estado, Adalber-
to Tejeda, la dotaciOn ejidal. El 3 de mayo de ese ano se public6 la 
petician en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz-
Llave y de inmediato se procedi6 a levantar el censo agropecuario. 
El resultado fue que 76 personas reunieron los derechos para reci-
bir las tierras afectadas. Estas se localizaban en la Hacienda de El 
Lencero, repartida en propiedad entre Maria de Jesus Peon, Ignacio 
Peon, Eduardo Gonzalez Gutierrez y Joaquin y Manuel Arrigunaga, 
media 2,637-24-30 hectareas, mientras que los hermanos Contreras 
poseian 912-40-00 hectireas en Chavarrillo. El 9 de septiembre de 
1931 la ComisiOn Agraria Local emiti6 dictamen, mientras que el 
gobernador Tejeda otorg6 la resolucion definitiva el 14 de septiem-
bre de 1931, solo cinco dias despues del fallo de la Comision. Se 
concedieron 764 hectareas a los 76 peticionarios de Chavarrillo, 
repartidas en lotes de diez hectareas para cada ejidatario, la nueva 
categoria social surgida del reparto. Los ejidatarios solo tomaron 
493 hectareas de las tierras de los Contreras; dejaron intacta la pro-
piedad de Abraham, en quien reconocieron a uno de los impulso-
res de la reforma agraria. Las 764 hectareas con que fue dotado el 
ejido de Chavarrillo se obtuvieron de las siguientes afectaciones: 
89-40-00 hectareas de monte alto y tierras de temporal de segunda, 
mas 181-60-00 hectareas de terrenos de agostadero tomados de la 
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Hacienda de El Lencero. De las tierras de los hermanos Contreras, 
los campesinos aceptaron 55 hectareas de tierras de temporal de 
primera calidad; 150 hectireas de monte alto y temporal de se-
gunda calidad y 288 hectireas de monte bajo laborable. As! que 
271 hectareas de El Lencero mas 493 hectireas de los hermanos 
Contreras suman las 764 hectareas que finalmente recibieron los 
peones transformados en ejidatarios. El coronel Adalberto Tejeda, 
gobernador del estado, fue quien expropi6 las tierras cedidas a los 
cultivadores de Chavarrillo. A pesar de la solicitud y la presiOn del 
ingeniero Alvaro Fernandez, responsable de la Comision Agraria 
Local, los nuevos ejidatarios se negaron a aceptar la expropiacion 
total de las propiedades de los hermanos Contreras, y sobre todo 
mantuvieron su acuerdo de no tocar las propiedades de Abraham. 
En ello tuvo influencia decisiva la postura de los nuevos lideres 
agrarios que dirigian a la comunidad recien surgida. 

El caso de la descomposiciem de la Hacienda de Tepeapulco-
Neveria y la formaciem del ejido de Chavarrillo es ilustrativo de las 
configuraciones regionales surgidas pot las medidas agrarias de la 
Revoluciem Mexicana. Se establecieron caracteristicas de la vida co-
munal, comunidades con nuevos lideres, resultado de las transfor-
maciones en las relaciones de trabajo y las condiciones de acceso a 
los medios de producci6n. Ademas, el caso de Tepeapuko-Neveria 
es indicativo de los mecanismos que eslabonan concretamente las 
historias locales y regionales con la historia nacional. La transfor-
maciem de las haciendas en la region de Jalapa-Coatepec no fue el 
producto de un movimiento campesino autoctono ni de la inter-
venciem de los peones en las Alas revolucionarias. Fueron otras las 
tensiones que precipitaron la transformaciOn de estas haciendas. Sin 
embargo, estos resultados no hubiesen sido posibles sin el amplio 
contexto abierto por la RevoluciOn Mexicana de 1910, que ofre-
ciO las alternativas de organizaciem de la tenencia de la tierra y de 
los propios cultivadores, de acuerdo con un esquema nacional que 
no ha tenido las mismas repercusiones en toda la sociedad mexi-
cana, precisamente pot las condiciones concretas de cada regi6n. 
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El ejemplo de la transformacion de la Hacienda de Tepeapulco-
Neveria indica que no ocurri6 a traves de un bien organizado mo-
vimiento campesino, sino que fue parte de la crisis general de las 
relaciones de trabajo en la region de Jalapa-Coatepec. Sus resulta-
dos solo se explican en el macro contexto de la RevoluciOn Mexi-
cana. Localidad y naciOn se entrelazaron en un claro ejemplo de 
interdependencia. 

Los lideres agrarios surgidos en el contexto descrito confor-
maron un nuevo tipo de liderato anclado en las transformaciones 
regionales y en los papeles de intermediaciem entre los campesinos 
y el Estado. No son las relaciones patnin-pe6n, sino una fase que 
inicia con la Revoluciem Mexicana de relaciones entre cultivado-
res y Estado y entre este y una burocracia emergente que result6 
de la nueva organizaciOn de la administraciem pUblica. Los nuevos 
lideres son, como en el caso de Tuzamapan, campesinos medios, 
algunos de ellos pequetios propietarios antes del cambio, ademis 
con experiencia en la conducciem social. Este liderato local procediO 
a reorganizar la comunidad, sobrepuso a las relaciones de trabajo 
una estructura institucional que, en adelante, form6 el contexto de 
la lucha por el poder. Las relaciones sociales se desdoblaron entre 
el mundo de la producciem directa, la atadura concreta al trabajo 
cotidiano y el oficio, el rol, de buscador de poder. Los procesos de 
Chavarrillo son ejemplos elocuentes de los acondicionamientos en-
tre las formas de organizar el trabajo y el acceso a los medios de 
producci6n, las formas de intermediaciOn social, su transformacion 
en relaciones politicas y el traslado final del proceso de centraliza-
ci6n y concentraci6n en el Estado nacional. El 4 de abril de 1931, 
fecha de la dotaciOn ejidal a Chavarrillo, se form6 la primera or-
ganizaciam con el nombre de Cornice Particular Administrativo 
que tuvo como meta crear el comisariado ejidal. La primera mesa 
directiva de ese cornice la integraron los lideres reconocidos, como 
depositarios de la confianza de los campesinos, entretenidos en tra-
bajar la tierra para obtener el alimento. Tal como la antropologia 
lo habia serialado a traves de textos clasicos, por ejemplo de Paul 
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Kirchhoff, Pedro Carrasco, Marshall Sahlins y en anos mas recien-
tes Eric Wolf, Stanley Diamond, Angel Palerm y Lawrence Krader, 
la consolidaciOn de una sociedad politica se basa en la separaciOn 
intermediada entre los productores directos y los profesionales del 
poder." Al mismo tiempo, la complejidad de las tramas de rela-
ciones entre los lideres estableciO las caracteristicas de la centrali-
zaciOn y la concentraciOn del poder, que no es un proceso lineal, 
sino sujeto a las coyunturas de los conflictos de poder. Por ejemplo, 
Roberto Varela ha demostrado la existencia de la particularizaciOn 
del poder en su libro sobre procesos politicos en Tlayacapan, Mo-
relos (Varela, 1984). 

En el caso de Chavarrillo, el comite administrativo empez6 a 
acaparar las relaciones que intermediaron entre el campesino y su 
acceso a la tierra y los recursos tecnolOgicos. El cultivador debia 
portar el permiso del cornice para acceder a la tierra. A este meca-
nismo, junto con la creacion de formas de ayuda mutua y de trabajo 
comunal, se le dio el nombre de "socialismo" y hacia 1976-1982, los 
campesinos de Chavarrillo aseguraban estar organizados bajo un re-
gimen de "comunidad socialista". Junto al ejido, surgieron las faenas 
para el trabajo comunal, aplicado sobre todo en las obras pablicas; 
llegaron tambien las asambleas y las cuotas, los creditos oficiales, 

65  El surgimiento del rol politico, es decir, una actividad de tiempo completo, en 
la estructura de la sociedad fue planteado como un problema del desarrollo de la 
division del trabajo y la transformacion de las formas de parentesco de la socie-
dad primitiva. Paul Kirchhoff lo senal6 en "Los principios del clan en la sociedad 
humana", en Morton Fried (ed.), Readings in Anthropology, vol. ii, Nueva York, 
Thomas Y. Crowell, 1959, pp. 259-271. Ver mi propia traducciem de este texto 
en Andres Fibregas Puig, Antropologia politica. Una antologia, Mexico, Editorial 
Prisma, 1976, pp. 99-105; Marshall Sahlins, Estrat4ficacion social en Polinesia, 
Seattle, Universidad de Washington, 1958; Pedro Carrasco, Tierra y politica en 
Tibet, Seattle, Universidad de Washington, 1959; Eric Wolf, Campesinos, Nueva 
Jersey, Prentice-Hall, 1966; Stanley Diamond, En busca del primitivo, Nueva Jersey, 
Transaction Books, 1974; Angel Palerm, Antropologia y marxismo, Mexico, CIESAS, 
2008 (Ia.edition, 1980); Lawrence Krader, La formacion del Estado, Nueva Jersey, 
Prentice-Hall, 1968. 



284 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

la casa del campesino y los bailes ejidales. El 15 de julio de 1949, 
los lideres anunciaron la depuracian del censo para la expediciOn 
de los derechos agrarios; sesenta y ocho ejidatarios resultaron bene-
ficiados. Este movimiento de acceso a la tierra explica, en parte, el 
convencimiento de un actual descendiente de los hermanos Contre-
ras, quien asegura que "la RevoluciOn acabO con el capital". 

La ilusion anterior se apoya tambien en el surgimiento de or-
ganizaciones entonces novedosas para los campesinos. En 1928, 
Josafat Ruiz, reconocido como heroe por la comunidad de Cha-
varrillo, fund6 el Sindicato de Campesinos Alvaro ObregOn, que 
fue el inicio de una serie de organizaciones surgidas en el poblado. 
Josafat Ruiz habia cursado la escuela secundaria y habia leido a 
los hermanos Flores Maggin y a otros exponentes radicales de la 
Revolucion Mexicana. Ademas, Josafat Ruiz estuvo cerca de Ursula 
Galvin y Adalberto Tejeda, dos de los lideres mas combativos de 
Veracruz. Ruiz fue un lider regional, fundador de organizaciones e 
impulsor de movilizaciones campesinas. El sindicato fundado pot 
el en Chavarrillo fue el ambito que permitiO discutir los principios 
agraristas de la RevoluciOn Mexicana, ademis de las negociaciones 
con los hermanos Contreras. Este mismo sindicato se enfrentO a 
las temidas guardias blancas de Almolonga, creadas pot el cacique 
Manuel Parra hacia 1940. Terminadas las luchas contra los pis-
toleros de Parra, surgieron otras organizaciones como la Junta de 
Mejoramiento Civico, Moral y Material, establecida en 1947. Junto 
con el Comisariado Ejidal, es una organizaciOn aim presente en la 
vida actual de Chavarrillo. Varios de los lideres mas importances en 
1976-1982 eran descendientes o compadres de Josafat Ruiz. 

Los casos de las haciendas de Tuzamapan y de Tepeapulco-Ne-
veria responden a condiciones de transformaciOn de la propiedad, 
en donde el punto de partida es la tension en la estructura de la 
hacienda misma y los resultados son, en medio de las diferencias, 
la alteraciOn de la gran propiedad y la organizaciOn del ejido. En 
cambio, en el caso de Xico existen nuevos aspectos que muestran 
cOmo los movimientos de poblaciOn dentro de la region formaron 
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pane de una estrategia campesina pan obtener tierras. En efecto, 
la formacion del ejido de Orsulo Galvin en el actual municipio de 
Xico ilustra esta otra cara del proceso. 

La version escrita de la formacion del ejido de firsulo Galvin 
esti contenida en el Diario Oficial de la Federacion, num. 25, del 
30 de marzo de 1936. El documento anuncia que por escrito del 24 
de septiembre de 1934, los habitantes de la colonia Orsulo Galvin 
solicitaron tierras al gobernador del estado de Veracruz. El 19 de 
mayo de 1935, la Comisien Agraria Mixta levant6 el censo; 185 
campesinos resultaron con derecho a recibir tierra. Las tierras sus-
ceptibles de set afectadas pertenecian a Palzoquiapan, un rancho 
de 403 hectireas propiedad de Manuel Sanchez Rebolledo y otro 
predio llamado La Providencia, propiedad de Clotilde Bravo. La 
Comisi6n Agraria no especific6 la extension de este Ultimo pero si 
que el propietario de Palzoquiapan era duefio de otras tierras en el 
municipio de Xico, ademis de terrenos en Misantla y Altotonga. 
A su vez, la propietaria de La Providencia era tambien duena de la 
finca Buenavista, en el municipio de Coatepec. Ambos propietarios 
se defendieron, pero a pesar de todo, la Comision Agraria Mixta 
decret6 la afectacion de las tierras. El 29 de enero de 1936 se emiti6 
la resolucion presidencial y el ejido de Ursula Galvin recibi6 416 
hectireas de las propiedades mencionadas, en beneficio de 103 cam-
pesinos cabezas de familia, con cuatro hectireas de tierra hameda 
para cada cultivador. Se afectaron 207 hectireas de Palzoquiapan 
y 209 de La Providencia. En 1941 se expropiaron 19 hectireas al 
ejido de Orsulo Galvin para constituir el Fundo Legal, hectireas 
compensadas con 12 que se tomaron de la finca El Potrerillo, pro-
piedad de las hermanas Virues de Xico. En el acta de deslinde re-
lativa a la dotacion de ejidos al poblado Orsulo Galvin, fechada el 
12 de mayo de 1936, se detallan las modalidades del reparto y se 
mencionan otros predios que no aparecen en el Diana Oficial. 

La version de los fundadores del ejido y de sus descendientes, 
obtenida en 1976-1982, complementa la documentacion oficial. Las 
narraciones coinciden en que existian tres grupos de campesinos 
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en Xico que buscaban tierras, cada uno con su Eder respectivo. El 
primer grupo se autonombr6 Emiliano Zapata y estuvo formado 
por cultivadores que pagaban renta en un predio llamado Calpixca 
(Casa de la Cosecha, en nahuat1). Este grupo estuvo dirigido por 
un miembro del grupo de parientes de apellido Tepetla. Un segun-
do grupo, llamado Juan Jacobo Torres, dirigido por Andres Vilis, 
reclam6 las tierras de un lugar conocido coma El Trianon, que se 
menciona en el acta de deslinde citada. El tercer grupo tom6 el 
nombre de Ursula Galvan y solicit6 tierras en El Potrerillo, mas 
una pane de las que pertenecian a Manuel Sanchez Rebolledo. El 
lider de este Ultimo grupo fue Felipe Mavil, quien logr6 unificar a 
los ties para reunir a 166 peticionarios y sus familias, todos cam-
pesinos sin tierra y habitantes del pueblo de Xico que acordaron 
llamar a su nueva agrupacien Orsulo Galvan. Este grupo decidi6 
emigrar hacia Calpixca y posesionarse del predio apoyado en la Ley 
de Arrendamiento Forzoso, expedida por el coronel Adalberto Te-
jeda, gobernador del estado. Esta ley, la nUmero 208 del Codigo 
Agrario de Veracruz, especifica la obligacian de los propietarios de 
tierras ociosas de arrendarlas a los cultivadores que lo soliciten y se 
comprometan a trabajarlas. Al termino de dos anos ininterrumpi-
dos de arrendar, los cultivadores adquieren el derecho de solicitar 
la dotacien ejidal de los terrenos. La emigracien de los campesi-
nos xiquenos hacia Calpixca fue un movimiento de los lideres bien 
calculado, sabre todo por Felipe Maya, quien habia adquirido ex-
periencia en la lucha agraria por el rumbo de Perote. Este proceso 
inici6 en 1929, al ano de tomar posesiOn Adalberto Tejeda coma 
gobernador del estado (1928-1934) que normalmente apoy6 a los 
campesinos peticionarios de tierras, aparte de facilitar los instru-
mentos legales para ello. 

El grupo de campesinos de Xico asentados en Calpixca inici6 
los alegatos ante la Comision Agraria Mixta, al mismo tiempo que 
sostenia enfrentamientos armados con los pistoleros de los terra-
tenientes. La vida en Calpixca signific6 una experiencia de orga-
nizacien que en los atios de 1976-1982 era bien recordada por los 
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ejidatarios. En la actualidad, nadie en el ejido es capaz de recordar 
aquellos atios. El liderato original fue reforzado con nuevos dirigen-
tes surgidos en Calpixca mismo, lideres que se la pasaron alegando 
de oficina en oficina en Jalapa, mientras los cultivadores sostenian 
el ritmo de trabajo necesario para la reproduccian del grupo mismo 
y para no perder el sustento legal de su reclamaciem. Calpixca se 
organiz6 a base de una division de tareas que seilala actividades 
concretas a ejidatarios: el liderato, el cultivo, la comercializaciOn de 
los productos. Las mujeres fueron vigilantes eficaces mientras los 
hombres trabajaban la tierra y alegaban ante la burocracia estatal. 
Fueron tambien las mujeres las que, en infinidad de ocasiones, en-
frentaron con las armas a las guardias blancas de los terratenientes, 
con rifles y munician que, decian los sobrevivientes, les proporcion6 
el propio coronel Adalberto Tejeda. Pese a la intensidad de esta 
experiencia, el actual ejido de Ursula Galvin no conserva rasgo 
alguno de aquella organizacian ni la continuidad del liderato. Una 
vez obtenidas las tierras y la ubicaciOn definitiva del ejido, los cul-
tivadores bajaron de Calpixca a ocupar el sitio en que actualmente 
se localiza el poblado de Orsulo Galvin. Los lideres no lograron 
mantener la organizaciOn ni su continuidad. La dotacian ejidal dej6 
atris la experiencia de Calpixca y apaga lentamente los fuegos de 
la lucha agraria, mientras los viejos murieron y las generaciones si-
guientes entraron a vivir las realidades del Institut° Mexicano del 
Cafe (usTmEcAFt.), los bancos de credit°, el comercio intermediado 
y la burocracia politica. 

Los cultivadores de Calpixca iniciaron el reparto ejidal en el 
municipio de Xico y alteraron la propiedad de los hacendados lo-
cales, reacomodados en el proceso que sigui6 al reparto agrario. En 
la actualidad, son tres los ejidos que aán funcionan en el municipio 
de Xico: el Haya, Alvaro ObregOn y Ursula Galvin. Los terrenos 
de estos ejidos estin situados entre los 800 y los mil 300 metros 
sobre el nivel del mar, con un clima templado y precipitaciones que 
oscilan entre los 2 mil y los 2 mil 200 milimetros aibicos. Son 
terrenos propios para el cultivo del cafe que en efecto crece en las 



288 	 CONFIGIJRACIONES REGIONALES MEXICANAS 

parcelas ejidales. Solo que en su mayoria los ejidos estan rentados o 
han sido vendidos a partir de las modificaciones a la ley agraria en 
el sexenio de Salinas de Gortari. Qaiza el ejido de Orsulo Galvin 
sea de los pocos que aim es trabajado por ejidatarios. Las luchas por 
Calpixca son pane del pasado. 

Los casos descritos ilustran las formas en que la gran propiedad 
se alter6 y cOmo surgio el ejido en la region de Jalapa-Coatepec. 
En el caso de los ingenios de Mahuixtlan, La Ordufia y La Con-
cha, ubicados en terrenos de ex haciendas pertenecientes desde la 
CoIonia a poderosos troncos familiares, en un principio el reparto 
agrario respetO las tierras cultivadas con arboles frutales y las pro-
pias instalaciones de los ingenios. Los peticionarios recibieron las 
tierras con el compromiso de sembrarlas con caiia de azacar para 
alimentar a los ingenios que continuaron en manos privadas hasta 
1975, alio en que el gobierno federal los adquiriO. En La Orduna 
el ingenio no estaba en funciones pues fue sustituido por la fabrica 
de concentrados de frutas Todos los cambios y reordenamientos de 
la tenencia de la tierra en la region ocurrieron durante el gobier-
no del coronel Adalberto Tejeda (1928-1934), con la notable excep-
cion de la Hacienda de Almolonga, propiedad de Manuel Parra. El 
caso de este latifundio y el poder regional que alcanzO su propie-
tario han sido analizados por Antonio Santoyo (1984 y 1995). Lo 
sucedido en Almolonga es interesante porque Manuel Parra man-
tuvo una sOlida alianza con el general Lazar° Cardenas, adversario 
politico de Adalberto Tejeda. El cacique fuerte que fue Manuel 
Parra fund?) las guardias blancas, una suerte de ejercito particular 
que sembrO el terror y apuntal6 el poder del terrateniente, quien 
fue acusado de asesinar a mas de ochocientos obreros y campesinos, 
en uno de los periodos de mas intenso terror que se recuerdan en 
Veracruz. El cacicazgo de Parra fue un centro de poder paralelo 
respecto al gobierno del estado. El 22 de septiembre de 1942, la 
Camara de Diputados se vio obligada a discutir "el caso Parra" a 
instancias de las presiones campesinas y de la propia Central Nacio-
nal Campesina (cNc) del Partido Revolucionario Institucional en 
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el poder (PRI). El ejercito particular de Manuel Parra fue conocido 
como La Mano Negra y en 1976-1982 aim lo recordaban con te-
rror y odio los campesinos viejos que sufrieron en came propia los 
atropellos del cacique. Los diputados que presentaron el caso ante 
la Camara resumieron su argumento en cinco aspectos: 

Retiro del destacamento del ejercito nacional que residia en 
Almolonga bajo las Ordenes de Manuel Parra. 
Cancelacion de los permisos para portar armas concedidos a 
Manuel Parra. 
Desarme total de La Mano Negra. 
Castigo por asesinato a Manuel Parra y sus pistoleros. 
Reparto de la Hacienda de Almolonga. (Santoyo, 1984 y 
1995). 

Manuel Avila Camacho, presidente de la Republica, accediO a 
las peticiones de los diputados al confiscar y clausurar el ingenio 
de Almolonga. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes y, de 
hecho, el imperio regional de Manuel Parra solo se extingui6 a la 
muerte de este, el 3 de mayo de 1943. Antonio Santoyo escribe: 

Con la muerte de Manuel Parra, los caciques y pistoleros 
que operaban en su zona de dominio, perdieron la sombra 
protectora y la direcci6n efectiva y centralizada que este les 
brindaba. Muchos pistoleros que no tenian intereses materia-
les significativos que los retuvieran, emigraron de la region y 
hasta cambiaron de identidad, buscando resguardarse de la 
ola de venganzas desatada desde entonces. Los lugartenientes 
y pistoleros que permanecieron en la region se enfrentaron 
en verdaderas batallas por controlar determinadas zonas y/o 
recursos, y mantuvieron la coaccion violenta sobre los agra-
ristas que "insistian en molestarlos". La violencia y los en-
frentamientos sangrientos, que continuaron hasta los anos 
cincuenta en la region que habia dominado Parra, fueron 
causa por la que murieron —eliminados entre Si— muchos ex 
integrantes de La Mano Negra que, como dicen algunos habi- 
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tantes de la region, "se quedaron enviciados". (Santoyo, 1984, 
pp. 167-168). 

Manuel Parra domino Almolonga de 1928 a 1943. La hacienda 
no pas6 de inmediato a manos campesinas sino que fue rentada al 
gobierno federal por el general Jasso, antiguo lider agrarista, con-
vertido en uno de los hombres de mayor confianza de Miguel Ale-
man Valdes. El proceso de transformacion de la propiedad inici6 
en 1949, cuando un lider campesino inmigrado, Guillermo Cede-
fib, comenz6 la organizaciOn para obtener el reparto de la tierra. 
Cedefio poseia amplia experiencia de lider, habia pertenecido al 
ejercito nacional y Ileg6 a Almolonga en busca de trabajo. Consi-
gui6 empleo como administrador, lo que le permiti6 conocer bien 
la hacienda y relacionarse con los hombres fuertes de la region. Tras 
siete afios de trajin burocratico y politico, en 1956 se constituy6 el 
ejido de Almolonga (Santoyo, 1984). 

En la actualidad, la situacieth de la tenencia de la tierra aim es 
desfavorable para el cultivador directo. En varios casos, como Texin, 
el reparto agrario se hizo para despues despojar de las tierras a los 
campesinos y devolverles bastante menos de lo que les correspondia. 
El latifundio en su forma porfirista desapareciO, pero otras relacio-
nes lo sustituyeron; de hecho, los antiguos latifundistas conservan 
el control del context° del trabajo y de las relaciones que interme-
dian entre los productores directos y los medios de produccion. 

El reordenamiento de las relaciones de trabajo 

La transformacion de la hacienda y el establecimiento del ejido die-
ron acceso a la tierra a los cultivadores directos, bajo otras relacio-
nes sociales de intermediaciOn. El elemento nuevo en esta situaciOn 
fue el Estado nacional que a naves de agencias especiales, como el 
desaparecido Institut° Mexicano del Cafe (iNmEcAFE) o los co-
misariados ejidales, mantuvo una presencia continua en la region 
e intervino en las relaciones sociales de produccion. Las relacio- 
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nes patron-peon cambiaron de forma y se establecieron a trait del 
mercado libre de trabajo mas la renta de la tierra. La organiza-
chin del trabajo bajo estas nuevas formas difiere del contexto de 
la hacienda. AdemAs, existe una compleja relaciOn entre el Estado 
nacional, el estado de Veracruz y los hombres fuertes de la region 
que no son solo politicas sino que se relacionan directamente con 
el proceso productivo. 

Hacia 1976-1982, la relacion patrOn-jornalero estaba asociada 
al cultivo del cafe y de la calla de azticar. En las plantaciones ca-
fetaleras la contratacion de mano de obra se ajusta a los ciclos de 
cultivo. Los jornaleros a sueldo eran contratados para las tareas de 
limpia y cuidado del cafetal; solo hasta el momento en que inicia 
la cosecha se requieren contrataciones masivas de mano de obra. 
Hacia 1976-1982, los jornaleros devengaban un salario que alcan-
zaba ochenta pesos diarios para el hombre y entre sesenta y cinco y 
setenta y cinco pesos para la mujer. En los momentos del corte de 
cafe el trato para el pago cambia y los cortadores cobran por kilo 
entregado al pie de la bascula. En 1982, el kilo de cafe cereza se 
pag6 al cortador a tres pesos al inicio de la cosecha y a cuatro pesos 
al final. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de 
los precios del cafe y los pagos al cortador: 

A5/0 PRECIO POR KG. 
(PESOS) 

PAGO A CORTADORES 
(PESOS) 

1970 2.00 .30 

1974 4.00 1.00 

1975 5.00 1.20 

1976 6.00 1.50 

1977 11.00 1.50 

1978 9.75 2.00 

1979 9.75 2.50 

1980 10.40 3.00 

1982 12.00 4.00 

Fuente: Informacidn proporcionada por la Biblioteca del IN 
MECAFE en Jalapa. Notas del Diario de campo. 
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En los beneficios privados de Teocelo y El Grande, propiedad 
de uno de los hombres fuertes de la region, el empleo es por salario 
regido por la tabla nacional de salarios minimos vigente. 

En 1976-1982 habia tres formas de relacian entre el propietario 
del cafetal y los trabajadores: 1) patron-jornalero; 2) patrOn-corta-
dores (incluyendo mujeres y ninos); y 3) patrOn-empleado. Los due-
nos de los cafetales poseian predios de entre cincuenta y trescientas 
hectareas. Algunos de estos propietarios Ilegaron a tener entre mil y 
tres mil hectireas, a base de pagar prestanombres, o bien asignando 
a familiares varios predios para simular el latifundio. Los hombres 
mas poderosos en control del cafe son tambien ganaderos y corner-
ciantes y sollan concentrarse en Jalapa, Coatepec, Xico y Teocelo. 
Algunos de estos hombres fuertes regionales eran importantes ca-
pitalistas nacionales. 

El trato con los trabajadores no era directo sino a traves de 
intermediarios Ilamados capataces y enganchadores. Aun en el caso 
de propietarios de predios de hasta cincuenta hectireas, habia la in-
termediacion mencionada. El capataz era el responsable de velar por 
el buen estado de la plantaciOn durante el alio; percibia un salario 
Inas regalias. Era el responsable de contratar a los jornaleros y vi-
gilarlos en el trabajo. En la temporada del corte del cafe intervenla 
otro personaje, el enganchador, tambien hombre de confianza del 
propietario y cuya responsabilidad consistia en "enganchar" a los 
cortadores y negociar con ellos los pagos por kilo de cafe cortado. 
Asimismo, el enganchador distribuia la mano de obra en las pro-
piedades del patron y en algunos casos se encargaba de retornarla 
a sus poblados de origen al final de la jornada. En 1976-1982, el 
enganchador devengaba un salario un poco mayor al del capataz; 
oscilaba entre dos y tres salarios minimos vigentes, ademis de pre-
mios y regallas. 

Las relaciones de patain-jornalero y patrOn-cortador tambien 
ocurrian entre los ejidatarios y los campesinos sin tierra. En varios 
casos observe que el ejidatario trabajaba como jornalero y a la vez 
pagaba a jornaleros para que le ayudasen a trabajar su propia plan- 
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tacion. Los ejidatarios pagaban menos por el kilo de café cortado. 
En 1982 pagaron entre 85 centavos y un peso, mientras los hom-
bres fuertes ofrecieron tres pesos al inicio del corte y cuatro pesos 
al final. Observe a mujeres ejidatarias que contrataban a un jorna-
lero durante el ano para que atendieran la plantaciOn de cafe que 
a ellas les correspondia en el ejido. En estos casos, el salario estaba 
por debajo del minimo vigente. En 1976 se pagaban veinticinco 
pesos por jornada a este tipo de jornaleros; en 1982 el pago subi6 
a cuarenta pesos por jornada. 

Los hombres fuertes Ilegaban a contratar a contingentes consi-
derables de mano de obra que alcanzaban entre quinientos y tres 
mil jornaleros. Durante el corte del cafe aumentaba la demanda de 
mano de obra. Los mayores contratistas rotaban la mano de obra 
entre diferentes propiedades y solian mantener a un nUcleo basic° 
de jornaleros que se reconocian como "trabajadores" de un patr6n 
en particular y no aceptaban trabajar con otro. Por ejemplo, en La 
Orduna existia un grupo de jornaleros procedentes de Pacho Viejo, 
Pacho Nuevo, La Laguna, Las Lomas, Coatepec, Consolapa y la 
propia La Orduna, que trabajaban para el hombre fuerte de Teoce-
lo, dueno de predios en aquel lugar. SegUn informaci6n de uno 
de los caporales, en la epoca del corte del cafe, este patron Ileg6 a 
contratar hasta tres mil quinientos hombres que se distribuian en 
las propiedades del terrateniente. En algunos casos, los patrones 
retenian a parte de esta mano de obra mediante el recurso de las 
"tierras prestadas", trato por el cual el cultivador siembra para si a 
cambio de observar fidelidad al patron y disposicion para trabajar 
en cualquier moment°. Es evidente que estas relaciones alteran el 
mercado libre de trabajo. Sin embargo, son relaciones capitalistas 
que nada tienen que ver con supuestas "articulaciones de modos de 
producciOn" sino que son resultados de la historia particular que 
ha caracterizado a Mexico. 

Entre los ejidatarios, en 1976-1982 eran comunes las formas de 
ayuda mutua que evitan la relaciath salarial ante la falta de capital. 
La mas extendida de estas formas era la llamada "mano vuelta", 
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usada ampliamente en los cultivos de maiz, frijol o papa. Encon-
tre a ejidatarios que a su vez eran obreros en los ingenios o en los 
beneficios de cafe. Este tipo de trabajador pagaba a jornaleros para 
que le trabajasen su tierra: invertia en su parcela el salario deven-
gado. En el periodo de 1976-1962, cuando observe estos casos, este 
tipo de trabajadores ganaba de cincuenta a cien mil pesos anuales. 
No eran extranos los casos de ejidatarios que cedian en renta su 
parcela mientras se contrataban como jornaleros o como trabajado-
res eventuales o de base en los ingenios y beneficios regionales. La 
renta del ejido era comtin, lo que aumentaba considerablemente la 
superficie de tierra controlada por los hombres fuertes de la region. 
Habia comisariados ejidales que negociaban la renta de las parcelas 
ejidales y desplazaban al cultivador directo que se vela obligado a 
contratarse por un jornal. 

En la industrializacion del cafe y en su comercializaciOn in-
terviene otro cuadro de relaciones sociales. En primer lugar, los 
hombres fuertes eran acaparadores de cafe. No pasaban de diez 
estos casos. El mecanismo consistia en acaparar las pequenas cose-
chas de los ejidatarios o de los pequenos propietarios para venderlas 
despues al INMECAFE. Pagaban precios inferiores a los ofrecidos 
por el Estado nacional, pero lograban apoderarse del grano a traves 
del control del transporte. Hacia aquellos anos, el INMECAFE re-
conocia que por lo menos un 40 por ciento del total de la cosecha 
de cafe que se industrializaba y comercializaba en la region esta-
ba controlado por los acaparadores. El propio INMECAFE puso en 
operaciOn un programa nacional para tratar de arrebatar el grano 
a los acaparadores. Los resultados nunca fueron evaluados en su 
totalidad, salvo en el caso de la Sierra Mazateca (Flores de la Vega, 
1979). Segon las publicaciones del INMECAFE, a finales de la deca-
da de los setenta existian en Mexico cien mil productores de cafe, 
de los cuales unos 95 mil eran minifundistas (Canto Pena, 1976, 
p. 8). En 1973, el INMECAFE puso en marcha varios programas de 
desarrollo en las regiones productoras, cuyo objetivo declarado era 
aumentar la participacien del pequeno productor en la captacieth, 
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industrializacion y comercializaciOn del cafe (Flores de la Vega, 
1979). 

El INMECAFE se habia fundado en 1958, pero fue durante el 
sexenio de Luis Echeverria que adquirie su maxim° desarrollo. 
Desde el punto de vista politico, la creacion del INMECAFE y su 
operaciOn en zonas deprimidas fue descrita por Flores de la Vega 
en los terminos siguientes: 

En las regiones de productores marginales —en este caso de 
cafe— el Estado... inicia un programa amplio de desarrollo 
cuyo agente es un organismo descentralizado, el INMECAFE... 
Ya contaba con la Confederacion Nacional Campesina que re-
presenta a la base campesina, a la que de hecho controla, aho-
ra el INMECAFE iba a tratar de crear su propia base de apoyo 
campesina organizando a los pequetios productores —95 por 
ciento del total— y participando directamente en la comercia-
lizaciem. Se calculaba que en la medida en que el productor 
de cafe se sintiera apoyado por el instituto en sus demandas 
por mejores precios y creditos, seria a su vez un apoyo para 
el instituto en el planteamiento de sus poltticas y un aliado 
en los enfrentamientos con los grupos poderosos de grandes 
comerciantes y exportadores, cuyos interests se contraponian 
a la participation cada vez mayor del Estado en el mercado. 
(Flores de la Vega y Leon Lopez, 1979, p. 769). 

En 1985, Margarita Nolasco apunt6 que existian alrededor de 107 
mil 202 productores de cafe en el pals que requerian del auxilio de 
casi 270 mil peones en el moment() de la cosecha. Nolasco calcula-
ba que un total de 377 ma personas entre cafeticultores y peones, 
ademas de sus familias, dependian del cafeto, para un total global 
de 2.5 millones de gentes que entonces significaban el 3.6 por cien-
to de la poblacion total del pals (Nolasco, 1985, p. 270). 

En el caso de la region de Jalapa-Coatepec, en 1973 el INMECA-

FE introdujo un tipo de organizaciOn Ilamada Unidad EconOmica 
de Producciem (uErc), disenada para aglutinar a los ejidatarios y 
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pequenos propietarios en una sociedad de credit°. La fundacien de 
la UEPC fue parte de un proyecto nacional iniciado junto con otros 
ese mismo alio, en que tambien se inauguraron los precios oficiales 
para el café. En la region, el fortalecimiento de la UEPC cause en-
tusiasmo en sus primeros anos, pues fue vista como un instrumento 
para obligar a los acaparadores a pagar mejores precios. Lo cierto 
es que la intencion de colectivizar el credit() que implicaba la fun-
daciOn de la UEPC oblige a los ejidatarios y pequenos propietarios 
de la region a asociarse. Margarita Nolasco informaba en 1985 que 
en los anos de 1973-1974 habia mil 30 con 24 mil 903 socios. En 
1977-1978 habia 75 mil socios y mas de dos mil UEPC. Para 1982 
eran dos mil 500 UEPC en operaci6n en todo el pals, con 95 mil 
socios. Nolasco anot6: 

Para 1977, el INMECAFE controlaba al 75.7 por ciento de los 
productores, pero Unicamente el 35 por ciento de la superficie 
cafetalera, lo cual es significativo... y muestra cOmo la pene-
tracion del INMECAFE CS mas importante en el ambito social 
y politico, que en la competencia real y efectiva en el campo 
econennico, con el sector privado. (Nolasco, 1985, p. 189). 

La estructura organizativa de la Unidad Econ6mica de Producciem 
descansaba en la asamblea de socios, un presidente, un secretario y 
un tesorero. Las reuniones de la asamblea se programaron cada dos 
meses y se exigia un minim° de diez socios para fundar una UEPC. 
En 1980, estas unidades atin funcionaban como asociaciones de 
credit() para solventar los gastos de producciem y comercializaciem 
del cafe. Los prestamos se otorgaban en dos partidas, con el 1 al 4 
por ciento de interes segim el destino del credit°. Los promotores 
del INMECAFE, encargados de vigilar el funcionamiento de estas 
asociaciones, visitaban con alguna periodicidad las asambleas y ser-
vian como intermediarios entre estas y el instituto. Los asociados 
en las UEPC adquirian el compromiso expreso de vender toda su 
producciem al INMECAFE. En 1980, el instituto pagaba un anticipo 



JALAPA Y SU REGION: PODER, GANADO, HACIENDAS Y PLANTACIONES 	297 

de 8.20 pesos por kilo de cafe cereza, mas un vale para el "alcance" 
que se liquidaba al final de cada cosecha. Ademas, el INMECAFE 

otorgaba creditos para los fertilizantes, el pago a jornaleros y gas-
tos que ocasionaba el cuidado propio del cafeto. La mayoria de los 
asociados en las Unidades Econ6micas de Producciem liquidaban 
sus creditos en especie. De esta manera, al entregar el productor 
la cosecha, el instituto descontaba el valor del credit° y pagaba en 
efectivo el sobrante. 

El establecimiento de una Unidad Econ6mica de Produccion 
iniciaba con una convocatoria radiada y anunciada en carteles, di-
rigida a los ejidatarios y pequenos propietarios. Los promotores, a 
traves de los comisariados ejidales, reunian a los campesinos para 
explicarles corn° funcionaba una Unidad Econ6mica de Produc-
ciem y las ventajas que ofrecia. A traves de estas reuniones y de los 
discursos de los promotores se aclara —para el antropologo— el 
propesito de la UEPC: captar el mayor volumen de gran°, compro-
meter por anticipado las cosechas y usar como mecanismo al cre-
dit°. En la region, la mayoria de los acaparadores se asociaron en 
las Unidades Econ6micas de Producciem a traves de sus capataces, 
enganchadores y peones de confianza; asi lograron aprovecharse de 
las propias asociaciones de credit° e incorporarlas en las formas 
locales de poder. Este hecho se facilit6 no solo por la operaciem 
de los grupos ego-centrados, sino tambien por la ignorancia de los 
funcionarios del INMECAFE que asistian a las asambleas sin saber 
quien era quien. Hacia los anos en que Fausto Cantu Pena dirigi6 
el INMECAFE (1971-1976), uno de los mas prominentes hombres 
fuertes de la region controlaba el otorgamiento de los creditos a las 
Unidades Econ6micas de Produccion. A escasos meses de finalizar 
el periodo de Luis Echeverria, el INMECAFE abandon6 su prop& 
sito de apoyar al pequeno productor y restableci6 abiertamente las 
alianzas con los hombres fuertes de la region de Jalapa-Coatepec. 
El proceso rebas6 el ambito local, como lo anotaron Flores de la 
Vega y Leon Lopez: 
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Si en un momento dado hubo efectivamente un intento de 
afectar a un sector de la clase media dominante, a cuatro me-
ses de realizarse el cambia de poderes, en una nueva reunion 
nacional de productores de cafe, se estableci6 la alianza entre 
el INMECAFE y los grandes exportadores, quienes se convir-
tieron en los "empresarios revolucionarios trabajando en un 
esfuerzo coman en bien de la naciOn". (Flores de la Vega y 
Leon Lopez, 1979, p. 778). 

En la industria del azacar —el otro renglOn productivo destacado 
en la region de Jalapa-Coatepec—, el Estado nacional intervenia 
como contratista de mano de obra: empleaba a los cortadores o 
bien otorgaba el credit() a los ejidatarios para pagar a los jornaleros 
que acudian a la zafra. En los meses de diciembre a junio, son mi-
les los jornaleros que acuden a la zafra, procedentes de los estados 
de Guerrero, Puebla, Michoacan, Oaxaca y Q.Lieretaro, ademis del 
propio estado de Veracruz. Los cortadores de calla reciben su pago 
a destajo, por tonelada de calla cortada y segUn el tipo de terreno 
donde trabajen. Tambien se toma en cuenta que el propio cortador 
cargue la calla hasta el camion que la transportari al ingenio. La 
lluvia convierte en una pesadilla el corte de calla y su traslado al 
camiOn. Es el moment° de mayor incidencia de accidentes de tra-
bajo, pues la mezcla de agua y mid convierte al tallo en una su-
perficie viscosa y provoca que el machete resbale. Las relaciones 
patron-jornalero se establecen entre los mismos campesinos, pues 
son los ejidatarios quienes nominalmente y en forma directa esta-
blecen los contratos con los cortadores; el dinero para los pagos lo 
obtienen de los creditos que el ingenio les otorga o tramita y que 
son cobrados al final de la zafra. La comercializaciOn del producto 
esti en manos del Estado nacional a traves de la ComisiOn Nacio-
nal del AzUcar. 

La transformaciOn de la hacienda fue el proceso que en la re-
gion de Jalapa-Coatepec genera el fortalecimiento de las relaciones 
sociales descritas; permitio el paso de peon de hacienda a jornalero 
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y la apariciOn de nuevas relaciones en torno al trabajo, controladas 
por los hombres fuertes del poder regional. La desaparicion de la 
hacienda facilit6 en forma notable la intervenciOn del Estado nacio-
nal en el proceso productivo y en la comercializacion, lo que a su 
vez allan6 el camino para regular los conflictos internos del poder 
regional. Mas aim, el Estado nacional introdujo el mecanismo del 
credit° como una forma concreta de relaciOn con el productor di-
recto, que asi pasaba a set parte de su clientela politica. De esta 
manera, a los grupos clientelares ego-centrados que caracterizan la 
estructura de poder regional, se sumo el Estado nacional a naves 
de agencias especificas que intervinieron directamente con los pro-
ductores directos. 

Las relaciones politicos 

En la region, las relaciones de poder son un resultado de la prktica 
de los hombres fuertes que transforman en relaciones politicas las 
que ocurren en el proceso productivo. La estructura regional de po-
der esti basada en los grupos clientelares ego-centrados que pasan 
por diferentes momentos de centralizaciOn hasta llegar al pinaculo 
de las alianzas y los entendimientos entre los hombres fuertes. Estas 
formas clientelares mantienen fragmentado al poder y obstaculizan 
su concentraci6n. Los aliados cambian de manera constante y hay 
momentos de mayor concentraciOn que otros. La centralizacion es 
otro proceso que indica la convergencia de las alianzas en puntos 
concretos de las formas de poder, lo que no equivale a concentrar, 
esto es, llevar la capacidad de decision y de dominio a un solo cen-
tro. En el caso de la region, los hombres fuertes han delimitado dos 
clases de territorios politicos. El primero es aquel donde su poder es 
indiscutido: por lo general, ocurre en los poblados en que residen y 
sus alrededores, donde por lo coman se localizan sus propiedades, 
cafetales y ganado. Ejemplos destacados son Cosautlan, Teocelo y 
Xico. El segundo territorio politico es aquel en donde convergen 
las alianzas, donde se comparte el poder, en contextos de forcejeo 
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continuo; las ciudades de Jalapa y Coatepec son ejemplos de esta 
situaciOn. 

En el territorio de control unipersonal, la cupula del poder esti 
ocupada por el hombre fuerte. A tray& del grupo de clientela ego-
centrado, los hombres fuertes controlan los ayuntamientos con to-
das sus organizaciones dependientes, ademis de los comisariados 
ejidales. Por ejemplo, en Teocelo, los miembros de una familia se 
han turnado en el poder de manera sistemitica. En 1982, ese ciclo 
cumplia treinta atios. El hombre fuerte sostenia la situaci6n por-
que le significaba en el control efectivo del ayuntamiento. Organi-
zaciones de partido, como la Central Nacional Campesina (cNc), 
estaban bajo el control del hombre fuerte a traves de diversos per-
soneros. Asi la fuerza politica se concentra en una sola persona y 
mantiene el control de las relaciones de trabajo al monopolizar el 
acceso a los medios de produccion. Las relaciones econ6micas son 
transformadas en politicas al set usadas en la lucha por el poder, al 
mismo tiempo que se revierten al productor directo como formas 
de dominaciem que hacen posible la continuidad del orden social 
en medio de tensiones y conflictos. Los casos de Cosautlin y Xico 
son similares. Como lo describiO un campesino de la region: 

Ei impone a los presidentes municipales. Para nosotros lo mis-
mo da que el pueblo los elija o que el los imponga. Cuando 
llegan al poder hacen lo mismo, unos y otros. 

En Mahuixtlin, la presencia del ingenio introduce factores diferen-
tes, pero tambien son manejados a traves de los grupos clientelares 
ego-centrados, mis la clara interyencion del Estado nacional junto 
con los hombres fuertes del poder regional. En 1982, en Mahuix-
din, una misma persona era comisariado ejidal y agente municipal, 
ademis de pertenecer al grupo que controlaba el sindicato de tra-
bajadores del ingenio. Estas relaciones se prolongan hasta los fun-
cionarios que administran el ingenio, por un lado, y los hombres 
fuertes por el otro. Estos personajes politicos, en poblados como el 
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propio Mahuixtlan, Tuzamapan, Chavarrillo y Jalcomulco, surgie-
ron como un resultado de la transformaciOn de la hacienda. Provie-
nen de los sectores campesinos medios y no estan atados en forma 
directa al trabajo. Profesionalmente, se ocupan de "hacer politica" 
creando un to! especifico. Son product() de los cambios ocurridos 
en los altos treinta y su presencia y actividad en 1982 ejemplifica-
ban la importancia de los sectores medios para explicar las formas 
de poder en paises como Mexico. Es sobre estos lideres intermedios 
que descansa el ejercicio del poder, aun en casos del poder uniper-
sonal como en Teocelo, Xico o Cosautlan. La realidad de la politica 
en estos alms iniciales del siglo xxi no ha cambiado. 

Una reflexicin 

En la forma regional de poder, los hombres fuertes que controlan el 
acceso a los medios de producci6n y dominan la comercializaciOn 
de los productos estrategicos no ejercen directamente los cargos par 
blicos: ese es el rol que acaparan los lideres intermedios, los grupos 
de politicos profesionales que ocupan los cargos desde agencias mu-
nicipales y ayuntamientos hasta los comisariados ejidales, sindicatos 
o cualquier otra organizacieth local, incluidas las correspondientes 
a los partidos politicos. El ejercicio del poder politico a craves del 
liderato intermedio es una caracteristica muy extendida de las for-
mas de poder en general, incluso de la administraciem del Estado. 
En el caso de la region Jalapa-Coatepec, estas formas se apoyan en 
los grupos clientelares ego-centrados que sostienen sus relaciones 
a tuxes de los intercambios desiguales entre el lider y su sequito. 
La atadura del trabajo es tal que al productor directo no le queda 
ningUn espacio para reflexionar y ocuparse de intervenir en las re-
laciones de poder. En este sentido, las relaciones sociales en torno 
al trabajo y en general del proceso productivo, se desdoblan en rela-
ciones politicas porque son el cimiento que ata al productor directo 
a una situacion de maxima intensidad para lograr el aliment°, al 
mismo tiempo que permiten el sostenimiento y la reproducciOn de 
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los lideres de tiempo completo que se encargan de las formalida-
des del poder y mantienen el control sobre la poblaciem dentro de 
un intenso trato personal de reciprocidades verticales. Es por ello 
que las tensiones generadas en las relaciones en torno al proceso 
productivo son las que, en potencia, tienen la capacidad de alterar 
las relaciones de poder. En la region de Jalapa-Coatepec, este tipo 
de tensiones aim tienen espacios para desenvolverse, a pesar de las 
condiciones del productor directo. Dicho espacio se abri6 con el 
reparto agrario y el cambio en la condiciem de peon de hacienda a 
jornalero, ejidatario )7, en nuestros dias, emigrante a Estados Uni-
dos. La region no esti aislada de la naci6n y los sucesos y procesos 
que le ataiien tienen consecuencias locales. 

Las formas de poder que describi se elaboran, sostienen y desa-
rrollan a traves de una cadena de relaciones diidicas, que forman 
a los grupos clientelares ego-centrados. A su vez, estos rehacen la 
organizaciem interna de las formas de poder a traves de an corn-
plejo entretejido de relaciones que al mismo tiempo que remarcan 
las desigualdades sociales configuran los nudos de relaciones entre 
la poblaciem y los hombres del poder. De esta manera, la relaciem 
entre la organizacian del trabajo, las clases sociales y los nexos entre 
los hombres del poder se mantienen mediante intensas relaciones 
personales, configuradas desde el context° de la hacienda y conti-
nuadas hasta la actualidad en el proceso de su transformacion. La 
solidez de estas formaciones esti basada en que en su condiciOn de 
ego, un individuo reline y agrupa an conjunto de relaciones suscep-
tibles de canalizarse en acciones concretas hacia los intermediarios 
y los detentadores finales del poder regional. Mis ann, ego, en su 
calidad de intermediario, es el punto de convergencia de una serie 
de relaciones frente a otros egos, lo que posibilita la alianza y la 
elaboraciem de un nivel cupular que es donde se localiza el ejercicio 
Ultimo del poder. Ego y sus intermediarios estin vinculados a traves 
de roles concretos, conectados entre si ante el Estado nacional, tan-
to en su concreciOn local como en su manifestaciem nacional. A 
traves de una intensa actividad politica, los grupos clientelares ego- 
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centrados Began a conformar conjuntos de acciem similares a los 
definidos por Sigfried Nadel (Nadel, 1966)." 

Frente al hecho etnografico presentado en su trasfondo histeni-
co, el concepto de clase social debe dinamizarse con el complemen-
to del concepto de rol, a fin de posibilitar la comprensiOn de las 
actuaciones pluriclasistas en formas de poder hegemonizadas por 
intereses cupulares. El agrupamiento clasista exige homogeneidad 
en la situaciam de sus miembros, lo que permite localizar la diferen-
cia entre clases sociales. El concepto de rot facilita el entendimiento 
de los contextos pluriclasistas y las relaciones que se entablan en 
su interior. Permite una mejor comprensi6n de realidades socia-
les coma la de Mexico, en que los grupos clientelares ego-centra-
dos se componen de individuos con procedencias de clase social 
diferentes, que se integran a las formas de poder solo a traves de 
su membresia en un grupo concreto. Mi hip6tesis es que en lin 
contexto urbano y tomando al partido en el poder (cualquiera que 
este sea) coma unidad de analisis, descubririamos que la accian de 
los grupos clientelares ego-centrados ha facilitado la composiciOn 

" Este tipo de formas de poder se extiende por America Latina. Vet por ejem-
plo los analisis de Anthony Leeds y Richard Adams; Leeds, 1965; Adams, 1974. 
Sobre Nadel y el concepto de rot: Adrian C. Meyer expuso la importancia de los 
cuasi-grupos para entender a las sociedades complejas. Ver la compilacion de M. 
Banton, Antropologia Social de las sociedades cornplejas (1980). Un antecedente del 
planteamiento de Meyer, obviando a las propias corrientes estructuralistas de la 
AntropologIa Social, es la propuesta sobre la teoria del grupo de referencia que 
elaboret Robert Merton (1949); ver en particular las paginas 230-283 y 284-386 
de la ediciem que el Fond° de Cultura Econ6mica publicO del texto de Merton 
(1964). En Merton, el concepto de grupo se refiere a un minim de personas que 
actilan entre st de acuerdo a normas establecidas (1964, p. 288). Estas personas 
se autodefinen como miembros de un grupo en contraste con otro grupo. Este 
planteamiento, llevado al terreno del analisis antropologico, es Mil para analizar 
Las relaciones inter e intra clases sociales. Sigfried Nadel es el punt° de confluen-
cia entre Merton y la antropologia, debido a que logr° descubrir que los roles se 
concretan solo dentro de un context° de interacciOn. En congruencia, los roles 
suponen formas de accion propias de la persona y de las personas que lo hacen en 
contraste (Nadel, 1966). 
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pluriclasista de los partidos politicos, situando a las interconexiones 
de los roles en el centro de la organizaciOn del poder politico en 
Mexico. Es mas, los cambios de individuos que encabezan grupos 
clientelares de un partido a otro hacen mas visible la importan-
cia de estos en la actualidad e indican la dilucion de los partidos 
politicos como tales para transformarse en ambitos de los grupos 
clientelares ego-centrados. 

En las formas de poder descritas el patronaje es claro y su opera-
cion le otorga caracteristicas especificas al poder regional, desdobla-
do en esferas que se sintetizan en la copula. Los grupos clientelares 
ego-centrados que operaban en el ambito rural en 1982 aim estan 
presentes en los nuevos contextos de una region en que el turismo 
se ha posicionado como una actividad central, sin desplazar los ca-
fetales y los campos de calla. Las carreteras han acelerado la urbani-
zaci6n y consolidado al turismo como una actividad econ6mica de 
importancia. Las antiguas haciendas son ahora hoteles de lujo que 
alojan a cientos de turistas. Asimismo, el turismo de fin de semana 
desde el Distrito Federal, Puebla y el propio Veracruz es constante 
en la region. La proliferacien de restaurantes y hoteles para todos 
los bolsillos asi lo demuestra. Jalcomulco esti convertido en centro 
deportivo para practicas de canotaje en el rio. Las cervecerias abun-
dan a la orilla del rio y los fines de semana se observa al turismo 
local y nacional que consume en ellas. Los grupos clientelares ego-
centrados se reproducen ahora en control de las nuevas actividades 
y en el ambito de la administraciOn pnblica en Jalapa y su region. 
La sociedad y la politica son relacionadas a traves del nexo patron-
cliente; las formas de poder adquieren una complejidad que a la vez 
las dota para resolver las tensiones y generar una inercia conserva-
dora, la cual coloca al patron (en terminos politicos) como la pieza 
cave del ascenso en la escala del poder y el ejercicio de este. 

El analisis de las formas de poder en la region de Jalapa-Coate-
pec descubre un proceso centralizador que ocurre por intermedio 
de los grupos clientelares ego-centrados. Mediante estos grupos, las 
relaciones de clase, etnicas y comunales se articulan para apoyar a 
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quienes controlan el proceso de toma de decisiones. Las formas de 
poder penetran la administracion publica y enlazan a la sociedad 
con el poder politico, en un pals que como Mexico surgiO de una 
matriz colonial. 





Anexo 

Los siguientes apuntes etnograficos estan basados en las notas de 
los Diarios de campo y de lecturas que elabore mientras trabaje la 
region de Jalapa-Coatepec en los anos de 1976 a 1982. Una parte 
fue publicada en Andres Antonio Fabregas Puig, "Etnografia de la 
calla y el café en la region de Jalapa-Coatepec", incluida en Luis 
Barjau (ed.), fIntropologia e historia mexicanas. Homenaje al maes-
tro Fernando Camara Barbachano, Mexico, Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia, 2001, pp. 427-448. 

El cultivo del café 

El vocablo cafe nos lleg6 al espanol a tray& del italiano cafe que era 
un prestamo de la voz turca kahve y esta, a su vez, del arabe qahwa. 
El arbusto es originario del sur de Abisinia y fue ampliamente cono-
cido por los grupos beduinos antes de la Hegira, aunque su cultivo 
se desarroll6 hasta que fue sembrado en tierras americanas. 

Alin no se ha precisado cam() Ileg6 el cafe a Mexico. Una ver-
sion muy aceptada es que el arbusto se sembr6 por primera vez en 
C6rdoba, Veracruz, en algon momento del siglo XVIII. Las prime-
ras semillas del cafeto llegaron a la region de Jalapa procedentes de 
Cuba, a peticien del vicario Santiago Gorren y Contreras, quien 
aconsej6 a la familia Arias, duena de la Hacienda de Zimpizahua, 
que lo importaran de la isla caribena (Downing, 1980). Sin embar- 
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go, no fue sino hasta finales del siglo xrx que el cultivo adquiriO 
importancia, con mas exactitud, a partir de 1888, alio en que la 
producciOn del cafe en Brasil entrO en crisis. Entre 1890 y 1920, 
el Soconusco chiapaneco pas6 a ser una de las mas importantes 
regiones productoras de cafe en el mundo, a traves del impulso que 
dio al cultivo Matias Romero, funcionario del gobierno de Porfi-
rio Diaz metido a empresario cafetalero (Downing, 1980, pp. 276-
277). Para esos alms, la region de Jalapa era conocida como una de 
las principales productoras de cafe en el planeta y su producto se 
saboreaba en los establecimientos de mayor prestigio de las grandes 
ciudades, entre ellas la capital de Mexico. 

El cafeto, del que existe una amplia variedad, es un arbusto que 
logra su mayor productividad en cantidad y calidad en terrenos ha-
medos y profundos, situados entre los setecientos y los mil seiscien-
tos metros sobre el nivel del mar. Las alturas Optimas estan entre los 
setecientos y los mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Al 
iniciar una plantaciOn, el arbusto requiere de cinco a diez alms para 
producir, y se mantiene activo pot lapsos hasta de sesenta arias (hay 
campesinos que aseguran tener cafetos de cien arios de antigiiedad). 
La cosecha del cafe requiere de abundante mano de obra experi-
mentada, capacitada para arrancar el grano rojo sin &liar al cafeto. 
Durante el ciclo anual de cultivo, el sembradio requiere de cuidados 
como el deshierbe, las hoyadas, las tapadas, la fertilizaciOn y la re-
siembra. Los campos de cafe requieren de una vegetaciOn acompa-
fiante que proporcione sombra al arbusto y auxilie a mantener los 
niveles de humedad y de precipitacien. A eso se debe el aspecto de 
jardines exuberantes de las plantaciones. 

El cafeto es una planta perenne. En la region de Jalapa-Coate-
pec se le siembra primero en el semillero, lo que permite la reno-
vaciOn constante de los arbustos. En el semillero nace la pesetilla, 
nombre del cafeto cuando ha echado las primeras dos hojas. Las 
pesetillas son seleccionadas para sembrarse en el plantel (una suerte 
de almicigo) por cultivadores mas que expertos, sabios. Aqui per-
manecen tres altos, o mejor dicho, dos, para iniciar el tercero. En 
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este momento, el arbusto se traslada a la finca (plantaciOn) donde 
permanece anos en produccion. En su periodo de plantel el cafeto 
necesita sombra, tierra en Optimas condiciones y profundas, ademis 
de agua en cantidades apreciables. Los campos finales de cultivo 
se nombranfincas. Al alcanzar los cinco alms, los cafetos de mejor 
calidad producen entre cuatro y seis kilos y los muy malos por lo 
menos llegan a tres kilos. No todas las variedades se siembran a 
la misma distancia. El cafe caturra requiere de claros de hasta dos 
metros entre planta y planta. El cafe borbon necesita entre dos y 
dos metros y medio de claro, mientras que el mundo novo de dos a 
tres metros. La variedad caturra debe acompaiiarse de cien arboles 
de sombra pot hectarea sembrada, mientras que las otras varieda-
des exigen entre ciento cincuenta y doscientos arboles. En terminos 
generales, en las fincas donde se siembra el arbusto con un claro de 
cuatro varas, segUn las medidas locales, es posible colocar hasta mil 
doscientas plantas en una hectarea. La vara es usada ampliamente 
en la region de Jalapa-Coatepec como medida de superficie y equi-
vale a ochenta y cuatro centimetros. 

En la parte mejor dotada para el cultivo del cafe en la region, 
la generalidad de las fincas esti sembrada con claros de dos y me-
dia varas de distancia. En estas condiciones, un arbusto en plena 
producciOn rinde entre diez y doce kilos de cafe cereza. Con fer-
tilizante alcanza los veinte kilos. El cafe arabi go se siembra en los 
mejores terrenos, en la franja que va de los setecientos a los mil 
cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. El cafe caturra se siem-
bra en las laderas y los terrenos mas accidentados, y se prefieren los 
ochocientos metros sobre el nivel del mar. 

En la region de Jalapa-Coatepec, el ciclo agricola del cafe se 
inicia en marzo con la poda de las ramas muertas del cafeto o de 
aquellas que han quedado maltrechas despues de la pepena (cose-
cha). El propOsito de estos cortes es facilitar el crecimiento de nue-
vas ramas para no alterar la capacidad de producciOn del arbusto. 
La poda alcanza tambien a las plantas que hacen sombra. Al igual 
que los grandes fotOgrafos, el cultivador de cafe es un conocedor de 
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la luz y de sus propiedades, sabe equilibrarla y guiarla en el interior 
de la finca. Lo que el cultivador logra —y de aqui la belleza de las 
fincas— es el perfecto claroscuro, gracias a la luz que hace cambiar 
la intensidad de los colores y alcanza las maximas posibilidades es-
teticas en la textura de las hojas. 

La poda de los arboles de sombra tambien sirve para controlar 
la humedad y evitar las enfermedades debido a una sobreabundan-
cia de agua. Los cultivadores locales Ilaman a estas enfermedades 
"mal de hilachas", "ojo de gallina" o, de piano, "pudriciOn". A la 
poda le sigue la limpia de la hierba que ha crecido al amparo del 
cafeto y compite por los nutrientes de la tierra y del abono. Una 
vez limpia la finca, se esparce el abono que se cubit con la hierba 
arrancada. Hasta aqui, se han usado dos instrumentos: el machete y 
el azadOn. Pasa el mes de marzo y el ritmo de crecimiento del cafe-
to y de la vegetaciOn acompanante exigen de nuevo la intervenciOn 
del cultivador. Abril es el mes para hacer los hoyos que recibiran a 
los nuevos arbustos trasplantados del plantel a la finca. Al mismo 
tiempo, se aprovecha para limpiar el terreno de hierbajos cuya ter-
quedad es vencida con las manos y el azadon. El cultivador usa su 
espalda para medir la intensidad del calor y para equilibrar la luz, 
controlando la sombra. El final de abril es esperado con ansiedad 
porque se celebra la fiesta de San Marcos en el pueblo que Ileva su 
nombre y que atrae a la gente de la region. 

La fiesta marca la frontera del trabajo. Una semana de romper 
la rutina como estimulo para emprender la jornada larga y pesa-
da que inicia con el mes de mayo. Con las alegrias en calidad de 
tiempo pasado, los cultivadores se desparraman por las fincas para 
sembrar los nuevos cafetos, controlar la hierba, observar los arbus-
tos, equilibrar la luz, arrancar las plantas viejas y resembrar. Esta 
actividad se hace en agosto, al tiempo que la luz se mide una vez 
mas, se prueba la humedad y se limpian las fincas a base de muscu-
los, azadones y machetes. Son eternas las jornadas que empiezan en 
la madrugada y terminan al morir la tarde. 

En junio se lleva a cabo la primera seleccion de retotios para que 
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la cosecha resulte los mas productiva posible. A esta actividad se le 
nombra deshije. Al terminarla, se hace una segunda limpia general 
de la finca y se esparce otra capa de abono. Algunos propietarios 
hacen la segunda limpia con herbicidas para ahorrarse el pago de 
mano de obra, pero esta practica se generalizaba con rapidez en los 
anos de 1976-1982. El primer deshije transcurre durante junio y 
julio para dar paso al segundo deshije en septiembre. Al Ilegar este 
mes se presenta un "respiro" en las labores del cafe que significa 
desocupaciOn para los jornaleros, obligados a buscar trabajo a fin de 
ganarse el sustento. Esta temporada se prolonga hasta octubre y se 
comprende que reciba el nombre de "epoca de la guayaba", es decir, 
de las grandes penas para conseguir el dinero. Algunos finqueros 
Ilevan a cabo un tercer deshije a mediados de octubre, una limpia 
mas y otra esparcida de abono, pero esto es excepcional y por lo 
coman el mes transcurre sin trabajo. En noviembre inicia la mejor 
epoca del cultivo del café: la cosecha o pepena. 

La cosecha de cafe en la region de Jalapa-Coatepec no admite 
la mecanizacien. Debe hacerse a base de las manos y los pies, con 
cortadores experimentados que no maltraten las plantas, ademas 
de ser grandes caminantes y buenos escaladores, para subir y bajar 
por los escarpados desniveles, o trabajar al filo de las barrancas, 
de sol a sol o, si se aguanta, de sol a luna, sin desmayar, cortando 
febrilmente el cafe cereza. Son ejercitos de trabajadores los que de 
noviembre hasta febrero Ilevan a cabo la cosecha. En 1982, esta se 
prolong') hasta las primeras semanas de marzo. 

El carte del cafe es un trabajo en el que participan familias 
enteras. Un nino de seis aims ya interyiene en el carte al lado de 
sus padres, hermanos, primos o parientes en general. El cortador 
Ileva un cesto atado a la cintura y en el coloca los granos que luego 
vacia en un costal. Al llenar un costal se inicia otro. Los cortadores 
van y vienen por la finca, jalan con delicadeza las ramas del bendito 
arbusto y arrancan con pericia la roja cereza. Despues viene la larga 
fila para pesar el producto cortado y recibir el pago por ello. El pe-
sador maneja la bascula, un instrumento tan temido como odiado 
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es quien lo maneja. El pesador roma los costales, los coloca sobre 
la pesa y grita el peso. Garrapatea las cuentas y paga al trabajador 

bien le da un papel para que cobre enfrente de la casa de los 
"amos". El termino "amo" se refiere al duelio de la plantacion y en 
1982 era ampliamente usado por los jornaleros. 

En los aims de 1976-1982 el contrato para la cosecha era verbal 
y se Ilevaba a cabo al pie de los camiones de redilas estacionados en 
las plazas de Coatepec o Xico, en plena madrugada. Sc paga por 
kilo entregado, no por horario trabajado. En la cosecha de 1981-
1982 se pag6 a cuatro y cuatro cincuenta pesos el kilo de cafe ce-
reza entregado en la bascula. La minima variacion en los salarios 
obedece a la urgencia de los finqueros por cortar el product°, lo que 
estimula la competencia para acaparar la mano de obra. Los corta-
dores son contratados por los enganchadores, capataces al servicio 
del finquero que los traslada a las orillas de las fincas del patron 

"amo". La jornada inicia a las cuatro de la madrugada y termina 
entre las seis y siete de la tarde. Los cortadores mas experimentados 
llegan a juntar ochenta kilos en una de estas jornadas. Sin embargo, 
una cantidad asi es excepcional y los promedios estan entre los cua-
renta y los cincuenta kilos pesados en las basculas que, al decir de 
Los jornaleros, estan "arregladas". Las mujeres son las mejores corta-
doras de cafe por la fineza de sus manos y movimientos. Conoci a 
cortadoras que cosechaban hasta sesenta kilos en una jornada. Los 
"amos" usan el truco de "la mejor mano de obra" para aumentar 
el ritmo del corte y la productividad del cortador. Consiste en un 
arreglo "secreto" con los mejores cortadores para que impongan el 
ritmo al que seran obligados todos los demas. Por supuesto, se re-
cibe una paga adicional por hacer este servicio al "amo". 

La pepena o cosecha del cafe es un proceso complejo que requie-
re de precision y una abundante y experimentada mano de obra. 
Para que el grano de cafe pase al proceso de industrializacion se 
requiere su madurez, entendida como una condici6n perfecta de 
crecimiento para que al procesarse no pierda su calidad. Esto quie-
re decir que la cosecha debe hacerse en los tiempos exactos, con el 
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fruto atin en el arbusto y un color rojo encendido. Si el grano se 
cae, pierde su calidad con rapidez al hacer contacto con la humedad 
del terreno o con los insectos y hierbas de la finca. Pot esta razein, 
los finqueros necesitan una mano de obra capaz y abundante, lista 
para emplearse en los momentos precisos. 

La cosecha cubre tres etapas que exigen diferente namero de 
cortadores pagados diferencialmente. Los primeros dias de no-
viembre inicia la primera etapa, cuando los granos de cafe apenas 
anuncian su madurez, y se le llama la pepena porque consiste en 
buscar cafeto por cafeto los granos rojos que son aUn escasos. En 
el arbusto debe dejarse el grano que no este rojo encendido, lo que 
requiere de cortadores con experiencia en el manejo de la planta. 
En esta primera etapa se busca una mano de obra de calidad, mas 
que enfatizar la cantidad. La pepena exige largas caminatas bajo un 
clima caluroso y hUmedo. El finquero asegura la mano de obra para 
este periodo a traves de la atadura del trabajo por deuda. SOlo los 
jornaleros endeudados con los finqueros o muy urgidos de dinero 
se atreven a emprender la pepena. Durante la cosecha de 1980-1981, 
los finqueros de la region pagaron a peso el kilogramo de cafe de 
pepena solo cuando se vieron obligados por una presiOn oficial, pues 
habian ofrecido cincuenta centavos. Al acercarse la segunda etapa 
de la cosecha, los finqueros subieron el salario a dos pesos con cin-
cuenta centavos con el propOsito de atraer la mano de obra. Algu-
nos Ilegaron a pagar hasta tres pesos por kilo de cafe de pepena. 

La segunda etapa empieza en diciembre y se prolonga hasta 
mediados o finales de febrero. Este period() se caracteriza por la 
madurez exacta del grano que adquiere un color rojo encendido. La 
demanda por la mano de obra aumenta y el jornal sube ante la ur-
gencia de los finqueros por aprovechar al maxim el producto. Esta 
etapa concluye en la Ultima semana de febrero, cuando comienza 
el final de la cosecha, la tercera etapa. En esta, el trabajo es aUn 
mas pesado porque el cortador debe buscar, cafeto por cafeto, los 
granos rojos que quedaron en los arbustos. Los cortadores expertos 
Ilegan a cortar hasta sesenta kilogramos en una jornada de trabajo. 
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A veces el jornal mejora en esta etapa postuma, segUn el equilibrio 
entre oferta y demanda de mano de obra en relaciOn con la urgen-
cia o no del finquero por aumentar su produccion. En este tiempo, 
homed°, nebuloso y con "chipi chipi" (lluvia fina y pertinaz que 
en 1976-1982 era constante aun en la ciudad de Jalapa), el trabajo 
es mas pesado y "fastidioso", dicen los cortadores. Entre etapa y 
etapa pasaran unos diez dias, lo que permite la circulacion de los 
cortadores que normalmente aseguran el jornal por una semana, y 
esperan para la siguiente el libre juego de las circunstancias. Existen 
finqueros que "regalan" las dos Ultimas semanas, es decir, permiten 
a los cortadores llevarse el fruto que aün queda en los arbustos para 
que lo usen en su provecho. 

Una hectarea de cafe produce de trece a veinte quintales. El 
quintal es una medida de peso ampliamente usada en la region; equi-
vale a cincuenta y siete kilos y medio. Segan promedios generales, 
en la franja mas propicia para el cultivo del cafe, entre los sete-
cientos y los mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, una 
hectirea es sembrada con mil quinientos y hasta dos mil quinientos 
arbustos, dependiendo de la variedad de que se irate. Por ejemplo, 
el cafe arcibigo —el mas usado en Jalapa y Coatepec— posibilita 
la explotaciOn de mil quinientas a mil seiscientas matas en una 
hectarea. En cambio, el café caturra, variedad muy extendida en la 
region, acepta hasta dos mil plantas por hectarea. 

RENDIMIENTO POR HECTAREA (1980) 

MUNICIPIOS HECTAREAS 
PROPIC AS/ 

NO PROPICIAS 

TOTAL DE 
HECTAREA 

TOTAL 
SACOS 

RENDIMIENTO 
POR HECTAREA 

EN SACO DE 60 KG. 

Coatepec 9,147 360 9,507 129,900 14.2 

Teocelo 1,419 1,419 19,500 13.7 

Xico 2,295 2,295 31,600 11.6 

Jalapa 2,098 L 	33 2,131 29,300 13.7 

Puente: Cuadros no publicados de INMECAFt consultados en la Biblioteca del IN-
MECAPE en la ciudad de Jalapa. Notas de ml Diana de camp y de los apuntes de 
Luis Aboites Aguilar. 
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El proceso de industrializacion del cafe es el paso previo a su co-
mercializaci6n en gran escala. Sc le conoce como beneficiado del 
cafe, y los beneficios son las plantas industriales donde se opera 
el proceso. En la region de Jalapa-Coatepec existen varios benefi-
cios, algunos de ellos privados, pero en 1982 los mas importances 
eran del INMECAFE. Los mayores eran Las Animas —que estuvo 
situado en las afueras de Jalapa, al inicio de la autopista Jalapa-
Veracruz, zona completamente urbanizada en la actualidad, con 
grandes plazas comerciales— y el de Puerto Rico —que estaba 
ubicado en la carretera a Las Trancas, tambien completamente ur-
banizada en la actualidad, a unos diez kilometros de Coatepec. La 
descripcion que sigue esti basada en la observacion que lleve a cabo 
en este Ultimo beneficio. 

El beneficio del cafe es an proceso dividido en varias fases co-
nocidas localmente como recepcion, lavado, despulpe, fermento y 
secado. El grano se transporta en sacos por camiones que al Ilegar 
al beneficio pasan la bascula (se usaban las que fabrica Fairbanks-
Morse). Verificado el peso, numero y procedencia del vehiculo, el 
cafe se descargaba en unos sifones que a guisa de coladores auxi-
liaban en la separacion de la basura que acompana al grano. En el 
sifion se lavaba el cafe con agua simple que ademis de enfriarlo lo 
transporta. El enfriamiento es importance porque el cafe se fer-
menta en veinticuatro horas. En aquellos dias el beneficio  de Puerto 
Rico tenia en funcionamiento dos sifones, colocados en lo alto de 
una construccion ex profeso, con sus tubos de succion que pasan el 
café a una tolva distribuidora que distribuye el grano entre las siete 
despulpadoras, donde ocurre la separacion no solo de la cascara 
sino del cafe vano y el cafe pesado. Las despulpadoras son unos 
cilindros con discos que, ayudados con agua, quitan la pulpa del 
cafe. El grano despulpado caia en unos sifones un poco mas pe-
quenos que los primeros, colocados debajo de cada despulpadora. 
Estos sifones estaban adaptados con an succionador que aspiraba 
el cafe pesado, porque el cafe vano Rota y facilita asi su separacion 
manual. Despues seguira el mismo proceso, pero aparte del cafe de 
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calidad. Conducido por el agua, el cafe pasaba a otro sifon donde 
sucedia la separacion final entre vanos y pesados que aün quedaban. 
Ocurrido el divorcio entre vanos y pesados con el cafe de calidad, 
los granos pasaban a los tanques de fermentacion, perforados en 
el fondo para permitir la circulacion del agua. En el beneficio de 
Puerto Rico habia dos tanques con una capacidad receptora de 30 
mil kilogramos, mas otros diez que estaban capacitados para recibir 
22 mil kilogramos cada uno. En estos enormes tanques permane-
cia el cafe unas treinta y dos horas, tiempo suficiente para que la 
pelicula gelatinosa que recubre al grano se desprenda. El cafe era 
sustraido de los tanques por torrente. Los operadores abrian unas 
Haves que arrojaban el agua a unos canales de metal, suspendidos 
con cuerdas, que son guiados por los mismos trabajadores hacia la 
salida del tanque, en la parte inferior del mismo. El cafe pasaba a 
la zaranda: un planchon de lamina perforada que sacudia el cafe, 
quitaba el mucilago y dejaba listo el grano para la fase siguiente. 
De aqui el cafe pasaba al tanque escurridor con fondo perforado 
de tal manera que el agua seguia su curso. Los granos quedaban 
limpios, mojados y fuera de peligro de fermentarse o pudrirse. En 
ese moment() el cafe era desplazado a traves de un elevador eldctri-
co, movido por poleas con cajillones helicoidales colocados sobre 
una banda giratoria. Este aparato transportaba el cafe a los orea-
dores, donde permanecia un par de horas. En cada uno de esos 
oreadores cabian sesenta quintales de grano. En Puerto Rico ope-
raban dos y su utilidad es que lograban secar en un cuarenta por 
ciento el agua superficial portada por los granos. El metodo usado 
era la circulacion continua de aire caliente. Los gusanos, tubos con 
espirales, conducen el grano al destino final antes de la seleccion 
y de su tostado para la yenta. La secadora consistia de un cilindro 
con capacidad para recibir hasta sesenta quintales de cafe. El cilin-
dro estaba perforado para permitir el paso del cafe a los depositos 
que lo recibian ya seco. Por lo general, el grano permanecia hasta 
treinta horas en las secadoras a menos que hubiese sido muy bien 
oreado, en cuyo caso es suficiente un lapso de veinticuatro horas. 
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En el mismo beneficio de Puerto Rico observe en varias oca-
siones, en los alms de 1976 a 1982, la cata del cafe. La empresa 
tenia a dos catadores profesionales bajo contrato. Eran personajes 
importantes porque de ellos dependia la seleccion del café desti-
nado a la exportaciOn. La sala para catar estaba equipada con una 
estufa, una mesa giratoria con capacidad para colocar una docena 
de tazas, ademas de sillas, la tostadora electrica y una pequena pero 
fina y exacta bascula. Completaban el mobiliario unos escritorios, 
charolas de diferentes tamailos y una generosa dotaciem de bolsas 
para el colado del cafe. El candor iniciaba su trabajo hirviendo 
agua. Mientras ello sucedia, me explicaba que el liquido debe hervir 
varios minutos antes de vaciarse sobre las bolsas colocadas en jarras 
de aluminio. Al interior de estas bolsas el catador habia colocado 
diferentes variedades de cafe molido finamente, preparadas por el 
mismo. El candor me aconsejaba: "Cuatro cucharadas son la medi-
da exacta para preparar an buen cafe". Al derramar el agua en las 
bolsas, el preciado liquid° caia de inmediato, con el aroma que tras-
torna a los amantes del cafe. El catador llenaba las tazas colocadas 
en la mesa giratoria, esperaba unos instantes a que la temperatura 
del cafe fuera propicia, se sentaba a la mesa y daba inicio a la prue-
ba. Con una velocidad que me sorprendia, el candor probaba taza 
por taza haciendo girar la mesa y escupiendo de inmediato el cafe. 
Cuando consideraba que tenia claridad en la distincion de sabores 
y aromas, procedia a marcar los cafes: etiquetaba los mas finos para 
exportacion, y el resto para el consumo nacional. 

Un catador es an trabajador especializado del que depende la 
selecciOn de los cafes para su Yenta al public°. Son ellos quienes 
discutian los precios y solian estar enterados, con variaciones de 
minutos, de los precios en el mercado internacional. El catador que 
observe me instruia al decir que nunca se debe tragar el cafe por-
que en ese momento se pierden las facultades gustativas. El catador 
debe mantener el liquido unos segundos en la boca y escupirlo. 
Antes de la prueba, el mismo catador tuesta y muele el grano. Los 
diferentes cafes estan dispuestos en bandejas con las indicaciones de 
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procedencia, variedad y tiempo de beneficiado. El catador se auxilia 
con pequenas charolas en las que coloca una porciOn del grano, 
hunde la nariz en el y aspira. Despues tuesta los granos a tempera-
turas que oscilan entre 200 y 205 grados centigrados. 

Observe en esta sala de cata del beneficio de Puerto Rico a ca-
tadores extranjeros que acudian a cerciorarse de la calidad del cafe 
para aconsejar a sus respectivas empresas. Fui testigo de prolonga-
dos duelos entre los catadores del beneficio y los forineos, que una 
y otra vez hacian las pruebas antes de decidir la compra y el precio. 
En aquellos dias los catadores extranjeros procedian de Alemania y 
Francia. Tengo entendido que en la actualidad los japoneses se han 
interesado cada vez mas en el cafe. 

El beneficio de Puerto Rico trabajaba en tres turnos, siempre 
con mano de obra eventual. Solo los administradores, las secre-
tarias, los encargados de turno y los catadores eran trabajadores 
de base pagados por el INMECAFE. El grupo de eventuales estaba 
compuesto por el despulpador, y de dos a cuatro ayudantes a cargo 
de vigilar el proceso hasta el lavado. El segundo grupo de trabajo, 
entre tres y cinco, lo constituian los operadores que vigilaban las 
oreadoras y las secadoras. El fogonero era responsable de cuidar el 
tiempo de secado del cafe para lograr los grados exactos, asistido 
por dos vigilantes. El fogonero estaba obligado a dejar el grano en 
las tolvas de las secadoras y pasarlo como cafe pergamino a las ml-
vas de reposo. Ademas de estos grupos de trabajo, laboraban en el 
beneficio otro tipo de obreros calificados: el porteador y los opera-
dores de las miquinas electrOnicas usadas para la selecciOn del gra-
no, un trabajo que en 1976-1982 aim hacian las escogedoras. Estas 
libraron duras batallas antes de desaparecer, como lo demostrO el 
esfuerzo del sindicato de escogedoras de café con sede en Coatepec 
(Sheridan, 1983). La maquina seleccionadora aparta el café segon 
el tamano del grano. El tem cuatro es el de primera calidad, 
destinado a los mercados internacionales. El tem cinco es el de 
segunda, comprado por los distribuidores nacionales, sobre todo los 
que proceden de la Ciudad de Mexico. El nomero seis es el de mas 
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baja calidad y su mercado son las companias que se dedican a ven-
der cafe en bolsitas muy socorridas que se expenden en las tiendas 
de abarrotes de las rancherias, los pequefios pueblos o congregacio-
nes. De la maquina seleccionadora, los granos pasan a una catadora 
electrOnica que los obreros llamaban "la Oliver". Dicha maquina 
aparta los granos sobre la base de lo hecho por la maquina anterior. 
Finalmente, el cafe pasa por otra miquina cuya exactitud es de 
novela de ciencia ficciOn; termina de clasificar los mejores granos y 
los deja listos para que el catador haga el trabajo definitivo. 

Ademis de los grupos descritos, en el beneficio trabajaba una 
cuadrilla de seis obreros, responsables de las maniobras de carga y 
descarga de los sacos que llegan y salen de las instalaciones. 

El cultivo de la cana de azacar 

El estudio clasico acerca del cultivo de la cafia de azacar lo realize, 
Manuel Moreno Freginals (1978) para el caso cubano. La obra es 
un alarde de erudiciOn y me fue Util para entender la compleji-
dad de un ingenio o una central, como se dice en la mayor de las 
AntiIlas. Seger! Moreno Freginals, la cafia de azficar (saccharum 
o cinarum) es una planta procedente de Asia, hoy en dia cultivada 
en regiones muy lejanas de su lugar de origen. El tallo de la cafia 
consta de dos partes: una subterranea, carente de hojas y perenne; 
y otra, aerea y con hojas. Esta Ultima alcanza hasta siete metros de 
altitud y presenta distinto color segon la variedad de que se trait. 
De los nudos del tallo nacen hojas paralelinercias, anchas, lanceo-
ladas y rigidas, con los bordes cortantes, que llegan a elevarse hasta 
dos metros. La inflorescencia es una panoja terminal muy ramifi-
cada, con separacian de fibres masculinas y femeninas. Su longitud 
oscila entre treinta centimetros y un metro. La floraciath tiene lugar 
el primer alio de cultivo. Las semillas son microscOpicas y abortan 
con facilidad y frecuencia en suelos de aluvion, prOximos al mar. La 
cafia exige mucho calcio para desarrollar sus componentes maximos 
de sacarosa. 
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En la region de Jalapa-Coatepec existen alrededor de diez va-
riedades de catia de azacar conocidas con clasificaciones numericas. 
Es evidente que las mejores variedades son las que contienen un 
mayor indice de sacarosa. Los catieros locales nombran plantas a 
las cats de primera siembra que han recibido solo un corte. Socas 
se nombra a las carias que Bevan un segundo cone y resocas a las 
que han aguantado un tercero o mas cortes. Las plantas de mejor 
calidad soportan hasta siete cortes antes de ser cambiadas. Segán 
sean estos cambios, se han nombrado siembra de ampliaci on cuan-
do se trata del primer cultivo y siembra de reposicion cuando, en un 
campo previamente sembrado, se cambia la variedad de la planta 
por otra mas productiva o mejor adaptada al terreno. Cuando un 
cultivador de catia en la region habla de socas y resocas se refiere a 
la continuidad del cultivo despues del tercer cone. 

Estas caracteristicas del cultivo de la cana explican la falta de 
uniformidad en las labores de siembra y cuidado de la planta que 
dependen de los cones aplicados a la misma. El trabajo con la 
calla de azUcar es uno de los mas complejos y requiere la interven-
ciOn constante del cultivador. En la region, los ingenios controlan 
socialmente el cultivo. El inicio es el chapeo que pot las razones 
expuestas solo se aplica en la siembra de ampliacien. Consiste en 
preparar el terreno donde sera sembrada la caña, retirando la que 
resultO del desmonte, es decir, la tumba, que normalmente se hace 
con maquinaria. Para terminar de limpiar el terreno y dejarlo pre-
parado en condiciones optimas, se recurre a la punta y quema, esto 
es, la junta de la basura para entregarla a las llamas. Cuando se 
trata de un terreno con siembra de reposicion en el que han que-
dado resabios de la cosecha anterior, se retiran estos con ayuda del 
azadeth y del machete, actividad que en la region se conoce como 
la pica de cana. Una vez preparados los terrenos se Ileva a cabo el 
barbecho, la vuelta de la tierra, a base de yuntas y de tractores. Los 
cultivadores llaman a esta actividad el primer fierro. Con la tierra 
barbechada y expuesta al sol durante un tiempo que el cultivador 
calcula, se continua con la cruza o segundo fierro, es decir, se re- 
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mueve nuevamente el terreno. En ocasiones estas labores resultan 
insuficientes para limpiar pot completo el terreno y es necesario 
proceder al desenraice, a mano, azadOn y machete, para arrancar 
las tercas raices que se aferran a la tierra. Pero lo mas cormin es 
que pasados el primero y el segundo fierro se efecttie la rastra con el 
tractor equipado con discos limpiadores que remueven la tierra, eli-
minando las raices y las hierbas que estorban el crecimiento y afec-
tan la calidad de la calla de azacar. Enseguida se procede a surcar 
con tractor o con yunta, actividad seguida del cone del apantle que 
no es otra cosa que el marcar las tareas que mide el terreno sem-
brado. La tarea es una medida de superficie con amplio uso en la 
region de Jalapa-Coatepec. Una tarea equivale a veinticinco surcos 
de cuarenta metros lineales, es decir, un metro cuadrado. 

Terminadas las labores descritas, el terreno esta listo para la 
siembra. Las semillas se obtienen en campos especialmente usados 
como semilleros, cultivados con calla de planta, es decir, producto-
ras de la simiente. Las semillas se cortan justo a sesenta centimetros 
de la punta de la planta y se transportan hasta el campo de cultivo, 
operaciOn que recibe el nombre de flete. Si los terrenos de culti-
vo cuentan con un sistema de riego, la calla se siembra durante 
abril, mayo y junio. Si son de temporal, la siembra se hace en junio 
cuando la Iluvia ha mojado suficientemente los campos. Los tecni-
cos de los ingenios que operan en la region afirman que es posible 
sembrar diez toneladas de semillas por hectarea, suma que no corn-
parten los campesinos, pues afirman que es menor. Para la siembra, 
el cultivador coloca la semilla dentro del surco con su mano, y una 
vez terminada la operaciOn, tapa con ayuda del azadOn. Es un tra-
bajo arduo, llevado a cabo bajo un calor intenso, sin mas protecciOn 
que el sombrero o la gorra de pelotero. 

La siembra es seguida de mas labores. La primera es la guarda-
raya y quema que se practica sobre todo en las socas y en las resocas 
despues de que se ha cortado la caria; consiste en cavar zanjas al-
rededor de la parcela para quemar el zacate y evitar que las llamas 
alcancen a la calia de azocar. De aqui sigue el destronque: consiste 



322 	 CONFIGURACIONES REGIONALES MEXICANAS 

en cortar los tallos de las calms en los cultivos de reposicieth, hasta 
el ras del suelo, para estimular un crecimiento optimo. Hecho el 
destronque se procede al descalce, que es una demarcacion de los 
surcos con el tractor o con la yunta. Escuche a cultivadores decir 
que esta operacion es la rayada. Llega despues el primer riego o 
riego de asiento que se aplica siempre y cuando no llueva. Segall la 
variedad sembrada, en ocasiones se necesita exponer la semilla al 
sol, un tiempo breve, antes de taparla nuevamente. En las socas y 
resocas se practica el descalce pasado el primer mes. La fertilizaciem 
es la siguiente actividad y se hace al terminar el tercer mes despues 
de la siembra. El ingenio se encarga de distribuir el fertilizante a 
los campesinos (se requieren seiscientos kilogramos por hectirea). 
Cada paquete de f6rmula 20-10-10 pesa cincuenta kilogramos y su 
contenido se esparce junto a los troncos de las canas. Al fertilizante 
le siguen los herbicidas que combaten la vegetacion original que no 
cede con facilidad. En 1976-1984 se usaba en la regi6n un herbicida 
llamado gesapax del que se aplican cinco litros por hectirea; el cul-
tivador se ayuda con bombas de fumigaciOn. El fertilizante se tapa 
con ayuda de la yunta, operacion conocida como el primer cultivo. 
De aqui en adelante las labores varian segUn la disponibilidad de 
agua y la resistencia de la vegetacion original que en ocasiones exi-
ge nuevas aplicaciones de fertilizante y herbicida. Cuando se trata 
de terrenos de riego, por ejemplo, los cultivadores se agrupan para 
limpiar los canales y, si es necesario, repararlos. En general, la Ulti-
ma actividad previa a la zafi-a es el chapeo de melga que consiste en 
limpiar los caminos para que pase el transporte que llevara la calla 

hasta los ingenios. 
Los jornaleros y cortadores a sueldo de los ejidatarios o del pro-

pio ingenio son vigilados en el trabajo por el inspector de campo, un 
funcionario oficial a sueldo del ingenio. Su actividad consiste en vi-
gilar la totalidad del ciclo de cultivo, incluidos los gastos del mismo 
y la asignacian y aplicacion del credit°, asi como la determinacion 
de la superficie de calla sembrada. Su responsabilidad termina con 
la fiscalizacion de la zuka y en el momento en que la calla de azUcar 
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llega al ingenio. El inspector de campo es Cl hombre cave del ingenio 
para el control de las tareas agricolas, tanto, que los caiieros ejidata-
rios o pequenos propietarios que firman contratos con los ingenios 
se comprometen expresamente a obedecer las decisiones del inspector 
de campo. Los caneros pierden el control de su producciOn a naves 
de estos contratos y, de hecho, se comprometen a aceptar los precios 
que fija el ingenio. La ficciOn de la propiedad de la tierra desaparece 
para dar paso a la "realidad profunda": la subordinaciOn del cultiva-
dor directo a condiciones externas, fuera de su control. 

La fase final del cultivo de la calla de aricar es la zafra que en 
los caliaverales de la region se hace con mano de obra procedente 
de varios rumbos del pals. Inicia en diciembre y coincide con el 
cone del cafe que ocupa a casi toda la mano de obra residente en 
la region. En la zafra de 1980, el ingenio de Tuzamapan use, a mil 
doscientos cortadores de calla y veinte camiones de transporte. Han 
sucedido anos de angustia para los ingenios ante la falta de cortado-
res. Por ejemplo, en 1965, el comisariado ejidal de Tuzamapan envie, 
cartas a los principales cafetaleros de la region; solicitaba que solo 
contrataran a mujeres y ninos para la cosecha del cafe, con el fin de 
liberar a los hombres para la zafra. Los cafetaleros no aceptaron y 
esto provoth una crisis que afectO los indices de producciOn de azia-
car ese ano. En marzo de 1980, el ingenio de Mahuixtlan tenia un 
deficit de doscientos cortadores de calla de azUcar y de veinte camio-
nes de transporte. En abril el deficit era mayor, lo que provocO una 
de las mas desastrosas moliendas del ingenio. La organizaciOn de la 
zafra muestra la complejidad alcanzada en las relaciones de trabajo 
y de los controles aplicados al productor direct°. Dos meses antes 
de la zafra, los ingenios despliegan una intensa propaganda no solo 
en la region, sino en los estados originarios de los cortadores: Oaxa-
ca, Guerrero, Puebla, Jalisco y Michoacan. Existen enganchadores a 
sueldo del ingenio que viajan por todo el pals, en busca de brazos 
para la zafra y organizando a los grupos de trabajo, las cuadrillas. 
En los estados que aportan mano de obra existen intermediarios en-
tre los ingenios y los cortadores, conocidos en la jerga cariera como 
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los cabos. Con ellos tratan los engancbadores enviados por los in-
genios y discuten las condiciones que se ofreceran a los cultivado-
res. Los contratos son verbales, sin mediar documentos. Segall el 
estado de que se trate y las condiciones en que se desarrollen las 
relaciones de intermediaciOn, en ocasiones son los empleados del in-
genio quienes hacen directamente el trato con los cortadores, previo 
aviso a los cabos. En otras circunstancias, son estos los que arreglan 
todo, proveyendo la mano de obra mediante pagos que hace el inge-
nio. En cualquier caso, los cabos viajan con sus cuadrillas, las vigilan 
durante todo el tiempo de la zufra y cuidan que las relaciones entre 
los cortadores y el ingenio se establezcan mediante su intermedia-
cian. Existe otro personaje mas y es el guardacorte, cuya fund& es 
vigilar la marcha de la zufra. Este personaje cobra del ingenio solo 
durante el periodo de la zufra. En 1980, los guardacortes devengaban 
un salario de novecientos pesos semanales a cambio de asumir la res-
ponsabilidad sobre cualquier contingencia surgida durante el corte. 
La complejidad social de este personaje va mas alla de las tareas de 
un vigilante. En efecto, el guardacorte recibe del ingenio dos papele-
tas. Una es la orden de corte firmada por cada propietario canero o 
ejidatario que se ha comprometido a entregar su caria cortada en un 
plazo de cuarenta y ocho horas despues de la quema (obviamente, el 
guardacorte, como retenedor de la papeleta, acumula posibilidades 
de control sobre los caneros que usa a discrecion). En la segunda pa-
peleta, el guardacorte recibe una especie de pase para la bascula que 
entrega a las cuadrillas que trabajaran en los campos de calla. A su 
vez, las papektas van a dar a manos del chofer que transporta la 
caria cortada y la entrega al ingenio una vez pesada la carga. Las 
papeletas no valen nada fuera de las relaciones sociales que susten-
tan la funcion de control sobre el productor directo y los poseedores 
de la tierra, pequenos propietarios y ejidatarios. En cada papeleta 
esti impreso el nombre y la cave del caner°, pequerio propietario 
o ejidatario, al que se le agrega el nombre del chofer, el nombre del 
capitan de cuadrilla y el del operador de la alzadora cuando este 
aparato se usa para cargar los camiones. Al Ilegar el transporte a 
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la bascula del ingenio, se Ilevan a cabo varias acciones, aunque el 
aparato es automatico: 1) se imprime en la papeleta el peso bruto 
del camiem cargado de caria; 2) se imprime el peso del camion des-
cargado; y 3) se imprime el peso neto a pagar. Sin las papeletas no 
hay entrega de calla y por lo tanto se corre el riesgo de perder la 
producci6n. Interviene una red de relaciones que se establecen entre 
el capitan de la cuadrilla, el guardacorte, el chofer del transporte, el 
encargado de la bascula y el caiiero, sea este ejidatario o propietario, 
sin que sea excepcional la existencia de calieros que reimen ambas 
categorias. Estas relaciones tienen un resultado: el escamoteo del 
pago al cortador al establecerse el peso neto a pagar. En este mo-
mento se agrega otro personaje: el dueno del camian que exige al 
chofer el veinticinco por ciento del total del tonelaje que cabe en el 
camion. Los vehiculos se registran en el ingenio que les asigna un 
nUmero al firmar un contrato para el cuidado de las cadenas que 
reciben, con las que amarraran la cafia antes de ser colocada en el 
batey. En 1980, el ingenio recibia ciento cincuenta pesos semanales 
por cada camion en garantia por el uso de las cadenas. Esta cantidad 
tiene un supuesto retorno al recuperarse las cadenas. El gasto del 
acarreo de la calla lo paga el propietario o el ejidatario. 

El pago a los cortadores es semanal y a destajo. Una cuadrilla 
esta formada por un minimo de seis trabajadores y un maximo de 
doce, logrando colocar en el batey entre doscientas y doscientas cin-
cuenta toneladas semanales de catia, segUn el nUmero de cortadores 
que la integren. La zafra es una actividad que se realiza de lunes a 
sabado durante un periodo de seis meses —de diciembre a mayo—, 
lapso en que los ingenios no cesan la molienda y producen un ruido 
continuo que se escucha en varios kilemetros a la redonda. Son 
caracteristicos en estos meses los chacuacos, las chimeneas de los 
ingenios que despiden el humo y anuncian, junto con el ruido, la 
continuidad de la molienda. 

El lunes el trabajo inicia por la tarde, lo que permite al cortador 
recuperarse de los efectos de la parranda del domingo. De martes a 
viernes el trabajo atraviesa por jornadas agobiantes, de hasta dieci- 
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seis o dieciocho horas diarias. Por este trabajo, un cortador recibia, 
en 1980, mil quinientos pesos semanales, es decir, seis ma pesos 
mensuales, devengados desde la madrugada hasta entrada la noche. 
El salario no es siempre el mismo para todos los cortadores debido 
a las relaciones de intermediacidn. Ademas, no es lo mismo trabajar 
en socas y resocas que en los primeros cartes. 

El ciclo del trabajo en el ingenio es Cl siguiente: despues del 
peso, los camiones con la carga de calla se dirigen al batey en donde 
son descargados. La operaciOn se hace con grins que en su parte 
inferior portan cadenas con las que se atan los manojos de calia. La 
grim Ileva la carga a las mesas alimentadoras, consistentes en dos 
enormes planchas de metal sobre las que reposa la cana antes de ser 
trasladada al conductor. En ambos lados de las mesas alimentadoras 
se descargan montones de cana para prever que la molienda no se 
detenga por la noche. De las mesas alimentadoras, la calla pasa al 
conductor empujada por cadenas hasta la banda metalica que la 
transporta a los molinos. El conductor tiene dos bandas llamadas 
primera y segunda secciOn del conductor de calla. Su funcion es 
cortar la calla: el primer corte se hace en la primera secciOn y en 
el segundo, la caria es hecha pedacitos. Hasta este momento, los 
trabajadores en el ingenio que intervienen son el retranquero que 
alimenta al conductor y un operador que vigila la entrada de la 
calla a los molinos. En las mesas alimentadoras trabajan dos desen-

ganchadores, mientras que la grin es operada por una sola persona 
mas el enganchador de camiones. Los trabajadores que vigilan las 
mesas, mas los desenganchadores y el operador que vigila la entrada 
al molino, son responsables de que las cargas de calla sean conti-
nuas, en las cantidades exactas, para no desperdiciar la energia y 
las instalaciones. Antes de entrar al molino, la calla pasa por la 
desfibradora que termina de triturarla bajo la mirada de un tra-
bajador mas, el alimentador. De la desfibradora, la calla pasa a los 
molinos. El ingenio de Mahuixtlan, en donde vivi varios meses en 
1980, esti equipado con cinco molinos que extraen el guarapo y 
el bagazo. Cada molino consiste de un juego de mazas llamadas 
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superior, cariera y bagacera. El primer molino tiene trituradores an-
chos y largos que inician la extracciOn del jugo llamado guarapo. 
Del primer molino, la caria sale semi exprimida y en el trayecto 
al segundo se practica la ibivision, esto es, la mezcla del guarapo 
con agua que se verterá sobre la calla para que las fibras leriosas 
se hinchen, ejerzan mayor presiOn sobre las mazas de los molinos 
y favorezcan la extraccien del jugo. Esta operaciOn permite que la 
sacarosa se desprenda mas rapida y facilmente. 

El segundo molino tiene sus trituradoras con menor grosor 
que el primero, son menos largas y tienen menor distancia entre si. 
La separaciOn entre trituradores disminuye de un molino a otro. La 
calla pasa a un tercer molino, donde recibe un lavado con agua fria, 
dadas las alias temperaturas en el interior del ingenio, al combi-
narse el calor medioambiental con el de los motores. La calla sigue 
siendo triturada al pasar por el cuarto y quinto molinos que des-
prenden totalmente el bagazo. Este contiene una minima cantidad 
de azacar y es aprovechado como combustible en las calderas del 
ingenio, ademas de que una parte se usa en las fabricas de papel. 
Los molinos no requieren vigilancia ni mano de obra especializada 
durante su funcionamiento. 

El jugo de calla va cayendo a unos canales con fondo perforado 
para ser colado y depositado en los tanques. El bagazo que se es-
capa a los coladores es retirado de los tanques y depositado en un 
conductor llamado pachaquil que lo devuelve a los molinos para 
ser triturado nuevamente. En esta seccion del ingenio trabajan tres 
operadores que reciben el nombre de pachaquileros, ademas de dos 
mecanicos de molinos. Los pachaquileros se encargan de separar el 
bagazo y colocarlo en el pacha quit En el ingenio de Mahuixtlan la 
planta de trabajadores de esta secciOn se completa con un cabo de 
molinos que coordina a los mecanicos mas dos auxiliares listos a 
intervenir donde sea necesario. 

Mientras el guarapo descansa en los tanques es mezclado con 
azufre que llega a los recipientes en forma de gas procedente de un 
horno y conducido por tuberia metalica. La combinacion de azufre 
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con guarapo tiene el propOsito de decolorar el liquido. Son tales 
las temperaturas alcanzadas y el escape de vapores fetidos y calien-
tes que los trabajadores conocen esta seccion del ingenio con el 
correcto nombre del infierno. El guarapo combinado con azufre 
es conducido hasta una bascula especial que al recibir un deter-
minado peso, se abre y vacia su contenido en un tanque llamado 
alcalizador. Aqui el guarapo es mezclado con cal y acid° fosf6rico 
gracias al movimiento giratorio de un eje colocado en el centro 
del alcalizador. El propOsito de esta mezcla es mantener el P. H. del 
guarapo en 7.2 o 7.5. En esta seccion del ingenio trabajan un calero, 
un operador de filtro y su ayudante, mas un cabo de alcalizacion. 
Del alcalizador el guarapo pasa a los calentadores cilindricos que 
logran temperaturas de hasta 105 grados centigrados. De aqui, el 
guarapo es depositado en otro recipiente cilindrico llamado el flash, 
equipado con unas mamparas que imprimen velocidad al liquido, al 
mismo tiempo que lo enfrian y lo pasan al clarificador a traves de 
un tubo. El clarificador es un enorme tanque con un pivote armado 
con brazos. Se mueve lentamente, a ocho minutos por vuelta, para 
que el guarapo no se agite y se desprenda de las impurezas que van 
asentandose. De aqui, el guarapo pasa al filtro de cachaza. Solo los 
lodos Ilegan a este Ultimo aparato que consiste en un cilindro fun-
cionando a gran velocidad, al vacio, y con una escarcha de agua fria 
que moja constantemente los sedimentos pegados en las paredes. La 
operacion tiene el propOsito de extraer de los bagazos la poca azocar 
que aim queda. En teoria, el bagazo sobrante que se limpia con una 
cuchilla puede ser usado como fertilizante. En el caso del ingenio 
de Mahuixtlan, se le desecha y destina a la basura. 

El destino del jugo que se qued6 en el clarificador al separar 
los altimos restos de guarapo es el departamento de evaporacion, a 
donde es conducido por bombeo. Esta seccian del ingenio consta 
de cinco cuerpos por los que pasa el liquid°, mientras se aumenta 
la temperatura para evaporar el agua. El final de este paso ocurre 
en el melador, donde el liquido se ha transformado en una melaza 
cuya densidad oscila entre los 30 y 32 grados beaume —la uni- 
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dad que mide este tipo de densidad. En esta secciOn trabajan un 
operador del evaporador y su ayudante. La melaza es llevada hasta 
los tachos, que son tanques de reconcentrado en donde sucede un 
proceso quimico muy interesante. Consiste en banar con agua fria 
la melaza que antes se ha sometido a calentamiento; el choque de 
temperaturas provoca la formacion de cristales que aumentan su 
tamario al recibir el agua fria. A estos cristales se les llama semi-
has, y al adquirir un cierto tamatio calculado a ojo de experiencia, 
se vacian de los tachos. El producto es conocido como templas de 
primera, segunda y tercera. Esta Ultima sirve como semilla para las 
templas de segunda que a su vez hacen el mismo papel para las de 
primera. Estas templas pasan a unos recipientes Ilamados semilleros 
donde reposan brevemente para volver a los tachos en donde son 
reelaboradas; asi se obtienen las mieles de primera, segunda, tercera 
o final, tambien conocida como incristalizable. Este tipo de midl 
no es nul pan obtener avicar y se destina a producir alcoholes. 
En esta parte del proceso intervienen dos tacheros, dos ayudantes 
y un tan query. Las centrifugas reciben a las templas y pot medio 
de un movimiento giratorio a gran velocidad desprenden Cl azucar 
que se pega a las paredes del aparato. Conforme el cilindro gira, 
el azticar adquiere su maxima blancura. Aun al girar se somete a 
la evaporaciOn para que se limpie, mientras la mid es absorbida y 
conducida a los tanques de almacenamiento. El mica" htimeda pasa 
a un elevador que la coloca en un gusano y la transporta hasta las 
tolvas. Hasta aqui, intervienen los siguientes trabajadores: tres cen-
trV'ugueros, un cabo de centrifugas y un mecanico de centrifugas 
con su ayudante. El azticar que cae en las tolvas se conduce por 
rastrillo hasta el granulador, cilindro rotatorio que recibe al pro-
ducto y lo somete a una temperatura de 105 grados centigrados que 
seca el azticar. De aqui, el azucar pasa a un elevador que a su vez la 
coloca en otra tolva. Debajo de esta tolva se coloca un saco capaz 
de recibir cincuenta kilogramos de azocar, manejado per un ope-
rador que, a su vez, lo pasa a otro que pesa los sacos y verifica que 
el contenido corresponda a los cincuenta kilogramos. Finalmente, 
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otro trabajador cierra la boca del saco. De aqui, los sacos pasan a 
las bodegas de donde seran trasladados para su yenta. 

El siguiente cuadro muestra el movimiento comercial del inge-
nio de Mahuixtlan en la zafta de 1979-1980. 

EMBARQILES DE AZUCAR. INGENIO DE MAHUIXTLAN, VERACRUZ 

Periodo Toneladas Destinos 

23 a 29 de diciembre, 1979 160 Nestle (Coatepec) 
35 Unpasa (Coatepec) 

185 Unpasa (Coatepec) 

30 diciembre, 1979 370 Nestle (Coatcpec) 
al 12 de enero de 1980 Unpasa (Pantaco, D.F.) 

13 a 19 de curio de 1980 134 Nestle (Coatepec) 
370 Unpasa (Pantaco) 
30 Andsa (Jalapa) 

20 al 26 de enero de 1980 201 Nestle (Coatepec) 
500 Andsa (Pantaco) 

27 de enero a 2 de febrero de 1980 292 Nestle (Coatepec) 
690 Unpasa (Pantaco) 

3 al 9 de febrero de 1980 227 Nestle (Coatepcc) 
10 Unpasa (Veracruz) 

Encase: Notas del Diana de camp° (1982), complementadas con los apuntes de Nel 
va Ugarte basados en documentaciOn del Archivo del Ingenio de Mahuixtlin. 

Completan la planta de trabajadores del ingenio nueve cargadores, 
un operador de la tolva de envase, un cosedor de lonas y un sella-
dor de sacos. Ademas, un quimico y su ayudante, mas la planta 
administrativa que incluye al administrador, dos secretarias y dos 
veladores. Terminada la zafra inicia el periodo de reparacion para 
arreglar los desperfectos sufridos, ademas de renovar la pintura del 
ingenio. Esta etapa ocurre de junio a noviembre y emplea la misma 
mano de obra que trabaja durante la molienda. 
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El cultivo del maiz 

El ciclo agricola y las tecnicas del cultivo del maiz en la region son 
semejantes a los de otras partes del pals. Inician con la preparacion 
del terreno por medio de la rumba, roza y quema. La unidad de tra-
bajo es la familia nuclear o ampliada, y es rara la contrataciOn de 
jornaleros para el trabajo en las milpas. Como en tantos lugares 
de Mexico, el maiz es el cultivo de la familia campesina destinado a 
cubrir las necesidades de consumo de la unidad de producciOn mas 
la alimentacian para los animales y la soluciOn de los requerimien-
tos culturales. Las labores de tumba y roza exigen una importante 
inversion de tiempo y de trabajo que obliga a la familia a dar sus 
maximos rendimientos, canto en el esfuerzo humano como en la 
tecnologia. Durante los Ultimos dias de enero, en algunas partes 
de la region —Xico, por ejemplo— o entrado el mes de febrero en 
otros casos —Ixhuacan, Ayahualulco o Cosautlan—, el tiempo de 
trabajo para el desmonte Ilega a alcanzar veinte dias, segan las Ca-
racteristicas del terreno y los recursos de la unidad de producciOn. 
Los instrumentos usados para esta fase del cultivo son el hacha, el 
machete y el azadOn. A la tumba y roza le sigue la quema del so-
brante que no sera usado como lefia o forraje. Las llamas aligeran 
el trabajo humano durante la limpia y con la ceniza contribuyen 
al abono del terreno. A finales de febrero y principios de marzo, 
la region se cubre de llamas en las laderas y el humo esparce el 
olor de la vegetacion quemada, mientras algunos elementos de la 
unidad de producciOn permanecen en vigilia a las orillas de los te-
rrenos ardientes. A la quema le sigue el barbecho que es la primera 
fase del cultivo cuando no hay necesidad de la tumba y la roza. 
En terminos del cultivo del maiz en la region, barbechar significa 
remover la tierra antes de abrir los surcos. En los terrenos pianos 
esta actividad se hace con las yuntas (tiradas con bueyes), mientras 
que en las laderas y los escarpados debe trabajarse a mano, con la 
ayuda de azadon. La siembra se lleva a cabo los Ultimos dias de 
marzo o los primeros de abril para aprovechar las primeras Iluvias. 
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En los pianos, se usa nuevamente la yunta y participa la totalidad 
de la unidad de producciOn. El cabeza de familia maneja la yunta. 
Detras viene el resto de la parentela, con cestos (tenates) atados 
a la cintura como recipientes de la semilla, que se esparce con la 
mano y se tapa con el pie. En los terrenos empinados es imposi-
ble el uso de la yunta, por lo que el sembrador, con su respectivo 
tenate, abre los hoyos con la coa, deposita la semilla y tapa con el 
pie. Si es necesario ampliar la unidad de produccien, se maximizan 
los recursos de cooperacien que usan las formas de ayuda mutua y 
en ocasiones la contratacien temporal a cambio de un salario. Las 
formas mas frecuentes son el compadrazgo y la "mano vuelta". Si se 
Ilega al contrato por jornal, el trato es verbal y el dueno de la milpa 
se compromete a pagar dia a dia. En los anos de 1981-1982 obser-
ve que se pagaban entre cien y ciento veinte pesos por dia, segan 
las caracteristicas del terreno. En el ciclo anterior de 1979-1980, 
el jornal que se page fue de setenta a noventa pesos por dia. A 
diferencia del intercambio de trabajo a traves del salario, la "mano 
vuelta" implica trueque de tiempo de trabajo. Primero se labora en 
una milpa y despues, en reciprocidad, se devuelve el mismo tiempo 
de trabajo. Estas formas de cooperacien las he visto en todas las 
regiones de Mexico donde la presencia de la comunidad indigena 
o de raiz indigena es importance. 

A la siembra le sigue la limpia o deshierbe en el momento en 
que la planta de maiz se asoma por encima de la tierra, a finales 
de abril o principios de mayo. La unidad de produccien vuelve a 
desplegarse en coda su capacidad al limpiar y reabonar el terreno, 
pan luego acometer el siguiente requerimiento del cultivo del maiz: 
la doblada. Como su nombre lo indica, consiste en doblar, a golpe 
preciso de machete, la planta de maiz para evitar que continue el 
crecimiento del fruto hasta el punto de secarse. El mes de septiem-
bre es el de la dobla. Finalmente llega la pizca (cosecha) en los dias 
finales de noviembre o comienzos de diciembre, y toda la unidad 
de produccien se vuelca sobre la milpa. Tambien en esta fase se 
suele usar la "mano vuelta" o la contratacien de jornaleros. El maiz 
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cosechado se destina al consumo de la unidad de producciOn, al ali-
mento de los animales y a solventar los compromisos culturales. 

El trabajo en las milpas se mide por tareas. Una hectarea equi-
vale a diez tareas y Ilega a producir entre quince y veinte sacos cono-
cidos localmente como arpillas. Las diferencias en la productividad 
del terreno dependen de la ubicaciOn y el tipo de suelo. 

El cultivo de la papa 

La papa es un cultivo que no esti generalizado en la region sino 
que se localiza en las zonas alias de los limites regionales hacia el 
none y en los municipios limitrofes del suroeste, es decir, Ixhuacan 
de los Reyes y Ayahualulco. En terminos regionales, la papa es un 
cultivo de frontera y tiene importancia porque su ciclo se combina 
con el del café. 

El cultivo de la papa cubre las fases siguientes: 1) barbecho: 2) 
siembra; 3) primera limpia; 4) primera fumigada; 5) primera cul-
tivadora; 6) segunda fumigada; 7) segunda cultivadora; 8) tercera 
fumigada; 9) tercera cultivadora, y 10) cosecha. 

El barbecho consiste en preparar el terreno en donde sera sem-
brada la papa y consta de varias actividades que comienzan con la 
"pasada" del arado tirado por bueyes. A un hombre le toma dos 
dias terminar esta labor en una superficie de una hectirea. Sigue la 
cruza que consiste en pasar el arado en sentido contrario a la pri-
mera pasada, tarea que toma dos dias, mas dos dias del recruzado, 
actividad con la que se termina de remover la tierra. Se procede a 
limpiar los abrojos con el arado, lo que exige otro dia de trabajo. Al 
termino de esta actividad se hacen los surcos con el arado, lo que al 
cultivador le significa dos dias de trabajo —siempre en una hectarea 
como medida de referencia. Preparado el terreno, inicia la siembra 
que puede llevarse a cabo desde enero y hasta mayo. Una hectarea 
requiere dos toneladas de semilla que cinco jornaleros siembran en 
un lapso de diez dias. Algunos cultivadores aplican fertilizante e 
insecticida. En una hectarea se requieren hasta tonelada y media 
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de fertilizante mas cincuenta kilogramos de insecticida por cada 
tonelada aplicada de fertilizante. Cuando la planta alcanza los diez 
centimetros, se procede a la primera limpia que es realizada por 
cinco jornaleros en un dia. Al final se aplica la primera fumigada 
pan eliminar el pizon o pulguilla con un equipo a base de born-
bas y mangueras. Un par de jornaleros termina este trabajo en dos 
dias. Al llegar la planta a los veinte centimetros, se hace la primera 
cultivadora que consiste en remover la tierra para ahogar la hierba y 
aterrar la papa. Sc usa la yunta tirada por mulas, que manejada por 
un jornalero termina el trabajo en dos dias. De inmediato se pro-
cede a la segunda fumigada con furadan, que evita la rayadura de 
la papa. Sc requiere un litro y medio de furadan por cada hectirea 
que dos jornaleros trabajan en un dia. Luego se deja transcurrir un 
par de meses desde la siembra para proceder a la segunda cultivada. 
Consiste en remover de nueva cuenta la tierra con el arado, al que 
se adiciona una mariposa de acero que logra mayor profundidad 
de surco. Un yuntero termina esta labor en un dia completo de 
trabajo. Sc descansa un mes y cuando han transcurrido tres meses 
a partir de la siembra, se procede a la tercera fumigada para matar 
el chahuistle. El producto mas usado para ello en la region es un 
herbicida llamado Mande 70 acompariado por un fertilizante, co-
mUnmente el foliagro verde. Una hectirea es trabajada en un par 
de dias por dos jornaleros. Se pasa entonces a la tercera cultivadora, 
una vez mas con el arado, la mariposa de acero y la yunta tirada 
por mulas que ocupa en esta actividad dos dias. A los cinco meses 
de la siembra, se procede a la cosecha con el rastrillo o la talacha. 
En un par de dias, treinta jornaleros son suficientes para cosechar 
una hectirea. Cada jornalero es capaz de llenar quince cajas en una 
jornada de trabajo. La papa que se cosecha en la region es adquiri-
da por las transnacionales dedicadas a la elaboraciOn de alimentos 
chatarra, y es nub o su uso como aliment° o para necesidades cul-
turales. En 1980 los cultivadores vendieron la papa a un precio de 
seis pesos el kilogramo. 

De acuerdo con los apuntes de Sofia Perez en Ayahualulco, 
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agrego lo siguiente: alia se siembran las variedades de papa conoci-
das como atzimba, greta, yema, alfit, lopez, leona, mazamba y colo-
rada. Las tres primeras variedades se siembran de febrero a abril y 
se cosechan cada cinco meses. Son las mejor pagadas en el mercado 
pero tambien las que exigen mayor inversion de trabajo. La vane-
dad affit se siembra en marzo y se cosecha tres meses despues, en las 
primicias de junio. Las variedades lopez y leona se siembran desde 
febrero hasta abril y se cosechan siete meses despues. La mazam-
ba y la colorada se siembran de febrero a abril y se cosechan siete 
meses despues. 

El precio de la papa es variable. Ademas del que mencione, que 
es mas o menos el promedio de yenta, Sofia Perez elabor6 en 1982 
el cuadro siguiente: 

VARIEDAD PRECIO POR KILO EN 1980 
Atzimba Entre .60 y 1.50 pesos 
Lopez y leona A 4.00 pesos 
Yema Entre .60 y 1.50 pesos 
Greta Entre .60 y 1.50 pesos 
Alfa 3.00 pesos 

Puente: Sofia Perez, 1982, p. 124. 

El cultivo del mango 

La producciem de mango en la regi6n se localiza en terrenos del 
ejido de Monte Blanco, en lo profundo de la barranca de Texo 
a ambos lados de la rivera del Coyopolan, en las tierras de Chava-
rrillo, municipio de Emiliano Zapata y en Jalcomulco, donde este 
cultivo es primordial. La siguiente descripciem, basada en observa-
ciones diversas entre los aims de 1976 a 1982, cubre desde que se 
limpia el terreno hasta la cosecha y comercializaciOn del producto. 
He agrupado los datos para evitar referencias constantes a los lu-
gares donde se obtuvieron, con la advertencia de que el ciclo de 
cultivo del mango no presenta variantes de importancia regional. 
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Los cultivadores de mango ocupan dos tipos de terreno para el 
cultivo de esta fruta: los reservados para los viveros y los plantios 
propiamente hablando. El primer terreno se usa para la siembra 
de la semilla, siendo asi un almacigo que permite una producciOn 
constante. Para sembrar la semilla se afloja la tierra con la piocha 
y se abre un agujero de entre quince y veinte centimetros de pro-
fundidad, cavidad en la que se deposita la simiente. Sc tapa con 
ayuda del azacien y se marca el sitio con una tablilla. La semilla 
permanecera un afio, lapso que necesita para dar inicio al arbol 
y set transportada al plantio. Como una nota al margen, mencio-
no que la sombra del mango es nociva para el arbusto del cafe, asi 
que no se siembran juntos. Marzo es el tiempo propicio para eje-
cutar la limpia del terreno donde se instalara el plantio. A esta 
fase del cultivo se le llama chapeo. Para chapear una hectarea en 
un solo dia se requieren dieciocho jornaleros que en los afios de 
1980-1982 cobraban sesenta pesos por dia de trabajo. Pot lo gene-
ral, los duefios de los plantios contratan grupos de tres jornaleros 
que hacen este trabajo en una semana. Los jornaleros aflojan el 
terreno con el azadon, tarea que a un grupo de tres hombres le 
toma un dia de trabajo con doce a catorce horas de jornada. En 
estos mismos terrenos, algunos productores de mango rozan y que-
man para sembrar maiz, frijol y platano, y marcan con estacas los 
lugares reservados al arbol de mango. Para pasar la planta del vi-
vero al plantio se afloja la tierra y se hacen circulos con el bieldo 
para no herir las raices de la incipiente mata. La pequefia planta 
es arrancada para llevarse al plantio en donde ya se han cavado 
los hoyos con la barrena. Sc tapan con ayuda del azackin y cui-
dando de marcar el hoyo, sobre todo en terrenos sembrados con 
maiz y frijol. El plantio es trabajado constantemente, se limpia y 
se irriga. Los arboles se siembran entre claros de quince metros de 
distancia para evitar el choque de ramas y el estorbo de raices. Una 
vez plantados, los arboles se desarrollan con relativamente pocos 
cuidados y comienzan a producir despues de ocho atios de la siem-
bra. En una hectarea es posible sembrar entre cincuenta y cincuen- 
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ta y cinco arboles, respetando la distancia mencionada entre uno 
y otro. 

La Ultima semana de junio inicia el corte del mango que ter-
mina en los Ultimos dias de julio, sin que estas fechas scan rigidas. 
En ocasiones, la cosecha se prolonga hasta la segunda quincena de 
agosto o puede variar de acuerdo con los regimenes pluviales de las 
miniprovincias climaticas regionales. En todo caso, para el corte se 
deben aprovechar al maxim° los dias en que no llueve. La cosecha 
del mango requiere tres trabajos: el corte, la levantada y el acarreo. 
El cortador es el jornalero que sube al arbol con una pequeila ra-
nura en el extremo de la punta y una redecilla; en jornadas que se 
prolongan hasta doce horas cosecha febrilmente la fruta. Los mejo-
res cortadores logran llenar entre diez y doce cajas por jornada de 
trabajo. Cada caja contiene treinta y cinco kilogramos que es mas o 
menos la producciOn total de un arbol. Asi que si un propietario de 
plantio desea cosechar toda su produccion en un solo dia, necesita 
contratar entre cincuenta y cincuenta y cinco jornaleros para tra-
bajar una hectarea, mas otros tantos capeadores. Estos trabajadores 
levantan el fruto que les arroja el cortador y lo acomodan en las 
cajas. En 1982, por cada diez rejas llenadas un capeador ganaba 
doscientos pesos al dia; el cortador cobraba trescientos pesos. 

La Ultima fase de la cosecha es el acarreo que realizan los arrie-
ros: transportan las cajas a lomo de mula hasta el sitio senalado 
por el propietario del plantio. El empleador suele set un interme-
diario que acude con los camiones adecuados para transportar las 
cajas de mango a los grandes mercados nacionales, principalmente 
la Ciudad de Mexico. El mango es vendido por rejas a doscientos 
pesos cada una, de manera que con la yenta de dos cajas se paga 
a los trabajadores y el resto es la ganancia. En la region, con los 
precios y salarios mencionados, un cultivador de mango ganaba en 
1980-1982 un promedio de mil ochocientos pesos por cada diez 
rejas vendidas al intermediario. Estos Ultimos acuden desde el Dis-
trito Federal, Leon, Puebla, Tampico y Reynosa. Los cortadores y 
capeadores proceden de Ayahualulco, Ixhuacan, Teocelo, Xico, San 
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Marcos y Coatepec; bajan al cone del mango durante la "epoca de 
la guayaba" en los trabajos del cafe, es decir, en los periodos de des-
empleo en las fincas. 

El cultivo del limon 

De los citricos sembrados en la region, el de mayor importancia 
comercial es el limen, aunque antano lo fue la naranja que se ven-
dia en la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana. Cuentan los cam-
pesinos y los terratenientes que una extrana plaga acabO con los 
naranjos, sustituidos ahora por los limoneros. Aunque estos arboles 
estan presentes en todos los terrenos bajos de la region, su centro 
de producciOn es el municipio de Emiliano Zapata y en concreto 
los poblados de Chavarrillo, Chavarrillo-Estacien y El Palmar. De 
estos, Chavarrillo destaca en el cultivo del limOn. 

La gente de Chavarrillo afirma que el cultivo del limOn es re-
ciente, sin llegar a un acuerdo sobre aim° inicie su siembra en los 
alrededores del poblado, aunque cierto consenso fecha en 1955 el 
comienzo de este cultivo que un ano despues, en 1956, se generalize 
en Chavarrillo. Los terrenos destinados al limOn esti"' situados en-
tre cafetal y cafetal o bien en el fondo y las laderas de las barrancas 
aledanas. En 1982 habia en Chavarrillo 83 mil 229 limoneros. En 
una hectarea es posible sembrar hasta cuatrocientos limoneros. 
El 63 por ciento de los cultivadores del citrico trabajaban menos 
de quinientos arboles; 11.25 por ciento cultivaban entre quinientos 
cincuenta y mil arboles; 12.5 por ciento tenian en produccieth en-
tre mil cien y mil quinientos arboles; 8.75 por ciento trabajaban 
entre mil seiscientos y dos mil quinientos limoneros y 3.75 por 
ciento eran los "grandes" que cultivaban mas de tres mil arboles 
cada propietario (fuente: estimaciones de Guadalupe Reyes basa-
das en el Censo del limon de Chavarrillo y datos de mi Diario de 
campo, 1980-1982). El promedio es, entonces, de 198 arboles por 
productor. 

Como todo cultivo, el del limOn pasa por diferentes etapas, a 
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saber: 1) preparaciOn del semillero; 2) transplante e injerto; 3) siem-
bra; 4) abono; 5) limpia; 6) poda, y 7) corte. El semillero se hace 
con semillas secas de naranja agria. Estas semillas se lavan y secan 
hasta que el cultivador considera que estan aptas para la siembra. 
Esta se inicia con la preparaciOn del almacigo en una pequelia por-
chin de terreno, en cualquier esquina de una finca, o en la pro-
pia huerta adosada a la casa habitaciOn, cavando pequenos surcos 
de aproximadamente 1.5 centimetros de profundidad. Sobre estos 
surcos se esparcen las semillas. Al alcanzar los diez centimetros de 
altura se pasan a la cama, que es una tabla cubierta con excelente 
tierra preparada para tales propositos. Las medidas de estas camas 
dependen de la cantidad de arboles que se van a sembrar. El gro-
sor de la capa de tierra de una cama debe permitir cavar hoyos de 
treinta centimetros de profundidad; la tierra permanece semi floja 
alrededor del arbolito. En estas camas estaran las plantitas hasta 
ocho meses, tiempo en que el tallo logra el grosor de un cigarro y 
una altura de sesenta centimetros. Entonces las plantas estan listas 
para set injertadas, pues sus tallos, completamente verdes, indican 
la circulaciOn Optima de la savia. Entre mas intenso es el verde del 
tallo mejores posibilidades de exito tendra el injerto. Ademas, el 
cultivador experto, con "callo", dicen en Chavarrillo, deshoja las 
ramas seleccionadas y observa con atenciOn que entre los troncos 
de las hojas y el tallo no existan retonos abiertos o, como dicen los 
cultivadores, "que las yemas no esten reventadas". Los cultivadores 
locales practican dos formas de injerto: el que Ilaman escudete o 
de yema y el de pea. Ambos exigen vendaje, para el que se usan 
telas delgadas tratadas con brea y cera, de un centimetro de ancho. 
La navaja para efectuar el cone en el tallo que recibira el injerto 
tiene tal filo que basta un rapido y preciso movimiento para lograr 
la incision. Si se trata del injerto en escudete, se hace un tajo con 
forma de T invertida en la rama a la que se le injerta el limonero. 
La punta de la ramita que se injertara se introduce pot el cruce del 
brazo de la T invertida, se empuja hacia arriba y se venda, dejando 
la yema fuera. En el caso del injerto de pia, se realiza un corte, esta 
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vez en forma de flecha, en la planta que recibira la rama seleccio-
nada; esta se introduce por el cone y se empuja hacia abajo antes 
de vendarse, cuidando que la yema quede descubierta. La rama de 
las plantitas de naranja agria sobre la que se hace el injerto se lla-
ma patron; en general se usa el 'anon canario como rama huesped 
del patron. 

En el memento en que las hojas de la planta huesped demues-
tran fortaleza, se le cortan las hojas al patrdn, se retiran las vendas 
y se precede a la siembra. Han transcurrido tres semanas desde la 
injertacion. Los surcos que recibirin a los limoneros se preparan a 
una profundidad que varia entre veinticinco y cuarenta centime-
tros, con el propOsito de que la raiz principal de la mata no se do-
ble. En Chavarrillo los claros entre arbol y arbol son de cinco varas 
(una vara equivale a 83 centimetres), es decir, 4.15 metros. La mata 
debe recibir cuidados para garantizar su maxima producciOn. Los 
alrededores del arbol se limpian una vez en los meses de octubre 
y noviembre, una vez mas en abril o mayo y por Ultimo en julio. 
Observe que en 1982 abonaron dos veces, en junio y octubre. A los 
dos mins de la siembra, el limonero empieza a producir. 

Para limpiar un terreno sembrado con mil limoneros se nece-
sita el concurso de treinta hombres. Cuatro jornaleros aplican el 
abono al mismo maniere de limoneros: mil arboles o dos hectireas 
aproximadamente. SegUn los tecnicos que consulte de la extinta 
Comisian Nacional de la Fruta (CONAFRUT), se necesitan por lo 
menos diez hectireas sembradas de limoneros para que una familia 
nuclear promedio de la region (entre seis y ocho miembros) se pue-
dan mantener exclusivamente del cultivo del limOn. Es decir, solo 
es posible obtener una ganancia si se tiene un huerto de mas de 
diez hectareas. El cuadro siguiente, que elabor6 Guadalupe Reyes, 
compara los ingresos: 
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INGRESOS POR CULTIVO DE LIMent 1980. CHAVARRILLO. 

NUMERO 

DE ARBOLES 

PORCENTAJE 

DE PRODUCTORES 

PROMEDIO 

DE ARBOLES 

CULTIVADOS 

INGRES() 

PROMEDIO 

FOR ANO 

Menos de 500 62.5 198 8,000 pesos 
De 500 a 1,000 11.25 824 32,960 pesos 
De 1,100 a 1,500 12.5 1,400 56,000 pesos 
De 1,600 a 2,500 8.75 2,214 88,000 pesos 
Mas de 3,000 3.75 5,500 22,000 pesos 

El precio de yenta del limOn esti sujeto a una de las mayores os-
cilaciones del mercado en lo que a productos agricolas se refiere. 
En 1980, la reja de liman se vendi6 en treinta pesos al inicio de la 
cosecha y Ileg6 a ochocientos pesos al final de la misma, cuando 
los limoneros estin agotados. El promedio general de precios fue 
de cuarenta pesos por reja. Cada irbol rinde aproximadamente una 
reja de treinta o treinta y dos kilogramos. 

El limOn en la region se vende en dos modalidades: 1) por reja: 
son cajas de madera de unos setenta kilogramos, vendidas a los bo-
degueros del mercado de la Merced en el Distrito Federal (en 1982 
dicho mercado estaba casi extinto porque los bodegueros emigraron 
al mercado de Iztapalapa); 2) por huerta: se trata de un arreglo 
con el comprador, quien se compromete a adquirir la producciOn 
total de la huerta previo convenio del precio con el propietario. 
Los compradores del ingenio de Martinez de la Torre suelen usar 
este arreglo. 
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