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Presentacion 

El Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca es una referencia 
academica para un grupo de antropologos, historiadores, geografos y socialogos que 
han logrado congregarse ario con ano para escuchar e intercambiar experiencias. 
Los trabajos que se publican en este libro fueron expuestos y comentados en la ciu-
dad de Zacatecas, bajo la anfitrionia de la Universidad AutOnoma de ese Estado. La 
asistencia al Seminario nos ha confirmado la consolidaciOn de un grupo academic° 
que nacio en el terreno mismo de los hechos, en la conversacion entablada en los 
caminos de ese vasto territorio que conformo a la Gran Chichimeca. Ahora, la 
reunion de Zacatecas tiene lugar en la frontera misma de la Tierra NOmada con el 
territorio que fue de los Cultivadores Complejos, ese mundo de culturas que Paul 
Kirchoff nombro Mesoamerica. La frontera que marco el punto de convergencia 
sigue manifestando su presencia en el mundo contemporaneo, recordandonos que 
el pasado y su memoria es parte de la vida cotidiana y establece parametros en la 
forja de la Nacion. En este sentido, la Conferencia Magistral que nos entrego Clau-
dio Esteva Fabregat nos develo la importancia de plantear la pregunta sobre las 
conexiones entre la realidad vital y otra realidad concatenada, la realidad virtual. 
Esas y otras preocupaciones provocan la discusion entre los miembros del Semina-
rio acerca del concepto de frontera y de su aplicacion en la investigaciOn, como lo 
muestran los textos de Andres Fabregas, Gilberto Lopez castillo y Carlos Ruben 
Ruiz. La frontera esta ligada a una historia que registra el continuo movimiento de 
las culturas y de los pueblos que hicieron el mundo en la epoca anterior al estableci-
miento del regimen colonial. Historia viva que contiene los germenes de la forma-
ciOn de la Nacion y del Estado-Nacional. Lo testifican, desde angulos distintos, los 
textos de Paulina Ultreras, Juan Jose Rodriguez Villarreal y Carlos Manuel Valdes. 
La preocupacion por descubrir los procesos que en esas historias mencionadas van 
conformando regiones y culturas es el hilo conductor de la escritura de Pedro Tome 
y Tomas Martinez Saldaria. Y en esos procesos, la manera de nombrar implica para 
el investigador el conocimiento de la lengua para descubrir similitudes, diferencias 
y significados, a eso dedican su reflexion Martha Islas y Arturo Chamorro. Por su 
parte, Carlos Herrera Lazarini nos habla de algunos hallazgos arqueologicos que 
guarda la Sierra Madre Occidental. El cierre de la Memoria es oportuno y con-
gruente: habla la antropologia para escudrifiar la relacion del ser humano con su 
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medio ambiente, las representaciones simbolicas que de alli nacen y los procesos 
de las dinamicas adaptativas. Las plumas de Neyra Patricia Alvarado, Maria Isabel 
Mora y Javier Maisterrena, se unen para explorar la definicion de desierto junto a 
las sociedades que lo habitan. Y finalmente, Elizabeth Perez Marquez nos sinia en 
la actualidad de la globalizacion, en ese contexto contemporaneo al que llegamos 
con todas las herencias historicas que han forjado a Mexico y en las que estan muy 
presentes los antiguos pueblos caminantes de la Gran Chichimeca, 

Al final de la jornada de ponencias y discusiones, los miembros del Seminario 
excursionamos hasta La Quemada. Reconido pot esas singulares huellas de una 
Ciudad-Frontera que enmarco las relaciones antiguas de pueblos y culturas que 
forjaron dinamicas que min estamos en vias de entender. Caminamos por aquellos 
senderos de antatio percibiendo las huellas de un pasado que ahora es nuestro. La 
Quemada esta alb'. con toda su grandeza para desmentir los alegatos del colonialis-
mo y levantarse en medio del paisaje para hacerlo humano y sellar la presencia de 
culturas que supieron dar cauce a la vida. Esa experiencia de conversar entre muros 
y cielos que se tocan en los ambitos de la intemporalidad es otra de las experiencias 
que han forjado al Seminario Chichimeca y el espiritu de indagacion que une a sus 
miembros. 

ANDRES FABREGAS PUIG 
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Realidad vital y representacion virtual, 
anatornia de una reificacion, 

una reflexion 

CLAUDIO ESTEVA FABREGAT 
El Colegio de Jalisco 

Prearnbulo Conceptual 

Toda reflexion es una forma de memoria para la recomposicion de una manera 
de pensar. A priori supone la existencia de conocimientos fundados en sincretis-
mos, y no obliga a una inmersion bibliografica que por ahora no estoy en condicio-
nes de convertir en redundancia. En el caso que me propongo, mi intervencion 
tiene por objeto definirme a mi mismo en el caso de la Gran Chichimeca, y en la 
opcion, entiendo que cabe recurrir a una presentacion epistemolOgica de lo que 
pienso debe orientar nuestro trabajo, para mi en ciemes, puesto que, cabalmente, 
apenas acabo de comenzar a distinguir algunas cuestiones, que presentare breve-
mente en forma de comentario al discurso hermeneutic° que suele prevalecer en 
cuestiones de historia, yen este particular del sujeto chichimeca, de una etnohis-
toria de este. 

No estoy directamente familiarizado en la produccion de una radiografia etno-
graifica de la Gran Chichimeca, precisamente porque todavia no me hallo suficien-
temente equipado en el train hermeneutico de la bibliografia especIfica. Tengo que 
recurrir, por lo tanto, a un amago epistemologico para refrendar el proposito de 
que solo intento conducir mi trabajo a una recomposicion conceptual provista de 
acomodo a toda particularidad potencialmente etnografica que pueda suscitarse. 

A este respecto, cuando hablo de realidad vital y de realidad virtual me refiero al 
hecho de que para entenderme a mi mismo en el proposito de entender al otro, el chichi-
meco, debo ofrecerme un enfoque epistemologico. Esta es la ocasion para hacerlo y, al 
mismo tiempo, mientras redact° sobre la condicion de problema que le atribuyo al estu-
dio de la Gran Chichimeca, me percato de que dicha condiciOn requiere, desde mi punto 
de vista, una reflexion sobre el tema. De hecho, esta reflexion hay que considerarla un 
intento de presentar unas primens dudas hermeneuticas. Estas las acompafio de amagos 
antropologicos, de metodo en marcha ocupado en discurrir sobre la dicotomia vital y vir-
tual. En todo caso, es un modo de empezar a familiarizarme con la cuestion chichimeca. 
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Realidad vital y representactan virtual anatomfa 
de una reificacion, urm reflexion 

Inicialmente debo procurar una, por to menos, breve explicacion sobre el por 
que del titulo en el que me hallo conceptualmente comprometido por medio de 
esta conferencia. Como se podia apreciar por los contenidos del texto, aparecen en 
dicho titulo conceptos tales coma realidad vital y, seguidamente, incorporo otro, 
el de representaciOn virtual. Despues, me ocupo de significar que mi intento prin-
cipal se dirige a construir la idea de que en toda realidad vital, por ejemplo la mia 
especificamente, y la que vemos en los comportamientos de los seres organicos 
que realizan actividades concretas, se da la experiencia de una percepcion, equi-
valente a verificar que dichos individuos estan vivos y constituyen, por to tanto, 
la expresion de que forman parte de dicha realidad vital. Por lo menos, la inclu-
sion de esta Ultima categorla contiene la informacion que habremos aportado en la 
transformacion de to vital en virtual, condicion habitual del que transcribe a otra 
realidad la que fue en inicio vivida por otro interprete de la misma. 

Por lo mismo, nuestra presencia en forma de observacion de esta realidad no 
supone que estemos dentro de ella, o sea, ocupamos del pasado no sugiere que 
estamos viviendolo, sino que lo estamos reconstruyendo; rememorandolo en el 
caso de haberlo conocido directamente, mientras el uso de fuentes dadas por otros 
nos conduce a suponer que la reconstruccion es rambler' un modo de ver, parado-
j icamente, lo que no vimos por ser de tiempo diferente at nuestro. Nuestro corn-
portamiento es diferente del que realizaron los actores que identificamos en actos 
empiricamente registrados por nosotros, o que resultan de nuestra vision personal. 
En la consideracion, y coma antropologos, nuestra primera presencia en la obser-
vacion que hacemos de toda realidad empirica tiene un caracter optic°, semejante 
al de una maquina de fotografiar, con la diferencia de que esta es estrictamente me-
canica y el ojo tiene una cualidad de actividad plenamente organica. La maquina 
fotografica tiene triunes mecanicos, en cambio, el ojo tiene limites organicos. 

Desde esta segunda condicion, organica, el ojo esta ya reaccionando por media 
de la actuacion de la mente, y en cierto modo esta produciendo, ademas de cono-
cimiento, pensamiento. Lo que ambos Ultimos van a representar sera diferente 
del acto mecanico de la maquina de fotografiar, o de la de video en el registro de 
secuencias. Seth diferente en el sentido de que tanto el conocimiento coma el 
pensamiento constituyen experiencias selectivas, y aunque toda la realidad Optica 
ha entrado en el registro mental de mi persona, sin embargo, aquel registro ha 
operado de modo selectivo y ha comenzado a retener solo la parte de aquellos ele-
mentos que tuvieron efecto focal y que, a partir de dicho momento, importan a mi 
forma de consciencia. Desde esta perspectiva, el efecto focal interviene en el sen-
tido de que cada ,acto empiric° lo clasificamos conforme a segundos actos, en este 
caso, los mios. F,stos son conceptuales y representan ser la expresion de categorlas 
intelectuales ordenadas en funcion de los objetivos que prevalecen en mi actividad 
de observar como antropologo. 
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A partir de dicho segundo momento, las diferencias que se dan entre realidad 
vital y realidad virtual, son las propias de esta selecciOn previa resultante de la 
actuacion focal de mi mente. Tan es asi que conforme realizo dicha seleccion, al 
mismo tiempo, reagrupo los elementos focales y, mientras los convierto en con-
ceptos, elaboro desde la realidad vital que ha sido mi primera informacion, otra 
realidad que llamare representacion virtual, esto es, todos los elementos de la 
experiencia empirica seleccionada, estaran presentes en la nueva composicion, 
pero la combinatoria que resulte dejard de ser la forma optica original. Esta se 
convertith, por lo mismo, en una forma intelectual. Asc., un cierto ejercicio de 
transformacion de una realidad empirica que acaba de pasar ante nuestros ojos, 
estard rambler' presente en forma de recombinacion de la misma, pero es dificil, 
y hasta practicamente imposible, que se repita la experiencia en forma mimetica. 
De muchos modos, la mimesis desaparece a partir del mismo momento en que 
introducimos conceptos y categorias que no han estado implicitas en el orden espe-
cifico de manifestarse la realidad vital. 

No hay, pues, transporte isomorfico de la realidad empirica a la representaciOn 
virtual. Y cuando procuramos entender la primera como condicion de la segunda, 
lo hacemos dentro de la idea de que la primera se puede reconocer en ciertos ele-
mentos de la segunda, por lo cual esta elaboracion de realidad virtual comprehende 
los aportes de verdad real que le ha proporcionado la mirada empirica previa. En 
estos terminos, si la composicion virtual es parte de una deriva del conocimiento 
empiric°, y si la isomorfia que pudiera darse repitiendose la realidad en forma de 
mimesis ha desaparecido a partir de la representacion virtual, lo mas probable es 
que esta Ultima se elabore,conforme a conocimientos de realidad empirica trans-
formados en otra forma. Esta es adquirida a partir del uso de conceptos y catego-
rias que no estaban explicitamente contenidos en los actos empiricos, y se han 
introducido en la misma por medio de la creacion de otra realidad, ahora nueva 
conforme es ya un producto intelectual. 

La isomorfia que podria resultar de presentar los hechos empiricos en forma 
optica o fotografica, mas en la propia de un video que de una version visual orga-
nica, nos advierte acerca de que mientras no existe el sujeto organic° isomorfico, 
tampoco este es convertible en realidad formal porque es contingente, de manera 
que este logro no es actualmente posible, no tanto por que no podamos registrar un 
movimiento focalizado mecanicamente por una maquina, sino porque la mimesis 
es una ficcion. Una descripcion basada en la realidad isomorfica no seria posible, 
por otra parte, excepto en el caso de que los elementos de una realidad empirica 
fueran todos, material y formalmente, identicos, como pareceria en el hecho de 
observar una multitud de cuerpos homogeneos provistos de un mismo estandar for-
mal. For eso, este preambulo epistemologico distingue lo vital de lo virtual en el 
hecho de que lo empiric° existe en forma de una realidad sensible que se nos ofrece, 
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por lo tanto, por medio de una actividad que podemos reconocer por la presencia 
en ella de interiores fenomenologicos mUltiples. 

El abundamiento sobre esta cuestion nos habla de una realidad vital que se ma-
nifiesta en forma de elementos yuxtapuestos en la accion. Cada uno de estos es 
una identidad como, por ejemplo, los individuos humanos, pero lo es tambien 
el marco geografico, el paisaje, la temperatura, el orden mismo de la accion y las 
reacciones individuales que esta produce. La yuxtaposicion suele darse incluso 
formando parte de sus diferentes identidades de individuos de diferente catheter, 
hasta el punto de que en la accion contain de ellos puede darse el caso de que no 
descubramos esta diferencia, precisamente porque, en el supuesto de que dichos 
individuos ejecuten la misma actividad, su acto social es aparentemente mas preci-
so y, a la vez mas formal, que lo es su complejidad psiquica interior. 

Por lo mismo, la manifestacion empirica de una realidad, siendo un modo de 
realidad vital, no supone que su representacion, escrita en el acto literario de 
expresarla, presente todos los contenido o elementos que se dieron en la accion. 
Por esta razon, partimos del supuesto de que la representacion que hacemos de los 
actos visibles que registramos, es incompleta y que, por lo mismo, aquella repre-
sentaciOn constituye una realidad virtual, o sea, transformamos lo que llamamos 
realidad vital, la propia de lo que tiene movimiento y actividad concreta por 51 
misma, en una realidad representada conforme a la selecciOn que hemos hecho de 
un sector de la accion, la que, en su multiple cantidad fenomenologica, sena in-
comprensible si previamente no la trataramos conforme a conceptos y categorias. 

Ambos, conceptos y categorias, corresponden, pues, a representaciones de 
lo que siendo mUltiple en la fenomenologia, sin embargo, por la seleccion que 
entresacamos de su realidad vital, la de los movimientos y actividades de sus ele-
mentos materiales, convertimos en otra experiencia, la de una realidad virtual, la 
que constituimos en memoria de una realidad de la que hemos sido testigos y que, 
por to mismo, fue empiricamente real. Dicha realidad virtual es, asi, un proceso 
de actos vinculados a la transformacion intelectual del conocimiento empiric°, 
y en el caso de la Antropologia la presentacion de un modelo etnografico habra 
supuesto una especie de traduccion de lo empiric° al lenguaje de nuestra realidad 
mental habitual. Un resultado de la realidad virtual es el de ser una construccion 
ordenada de lo que empiricamente se manifestaba en forma de una heterogeneidad 
que mientras era empirica, al mismo tiempo, era fenomenologica. 

Desde este supuesto, lo que define el concepto de realidad virtual es una trans-
cripcion seleccionada de elementos que empiricamente no tenian la misma organi-
zaciOn y que, por lo tanto, se nos aparecian en forma de un desorden o confusion 
propia del acto en que se manifestaban. Dicha transcripcion tendria, pues, el 
catheter de una seleccion de elementos de regularidad cultural expresados en forma 
de actividad social. En la medida en que se repite la presencia de dichos elemen- 
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tos, incluso dada en forma de combinaciones sociales diferentes, en dicha medi-
da son fenomenos empiricos que expresan sus diferentes posibilidades de accion. 
Desde la visibilidad de los actos sociales, el antropologo se dispone a fundar una 
representacion de estos y a definir, por este medio, su significado en el contexto 
de los modos ideacionales que configuran la realidad vital de los sujetos de dicha 
accion. El sistema normativo de cada realidad vital es, por lo tanto, una tecnica 
de realizacion cultural que los antropologos convierten en realidad virtual. 

Obviamente, lo que estamos representando tiene que ver con el principio obje-
tivo, en todo caso Optic°, de que lo que vemos es, basicamente, lo real. Lo que 
esta fuera de nuestra vista es, por lo tanto, inasequible como experiencia visual de 
nuestro yo, de manera que cuando hablamos de empirismo nos referimos a todo 
aquello que hemos presenciado por observacion personal. En este sentido, dicha 
observacion la constituyen objetos visibles, y por lo tanto incluimos en estos todo 
cuerpo material que emite informacion por medio de sus movimientos. Asimismo, 
incluimos en la observacion objetos que por si mismos no tienen movimiento, pero 
que, sin embargo, con independencia de que carecen de actividad, son visibles y 
ocupan una posicion en un espacio y en un tiempo definido. De hecho, la trans-
formaciOn que hacemos del fel-kit-nen° traduciendolo de objeto a sujeto nos permite 
entenderlo como una realidad vital que, despues, describiremos en forma de una 
representacion virtual, que incluso puede contener reacciones psiquicas. 

La expresiOn final de una representacion basada en la observacion empirica de 
lo que es vital y que se expresa en forma de una accion social, es el modelo etno-
grafico. Este consiste en mostramos una forma de identidad cultural, la de una 
Etnografia. Esta es, por lo mismo, una clase de produccion mental que identifica-
mos como representacion virtual de otra realidad, la que se nos mostro en forma 
de signo vital porque fuera empiricamente vivida por sus protagonistas y, en este 
caso, vista por el antropologo. Por eso, ambas son realidades, pero de distinta 
semiotica. Una de ellas se define como estrictamente material en su acciOn, la de 
los elementos que han participado de la misma, la otra es una descripcion de orden 
mental, que se escribe conforme los conceptos y categorias que entran a format 
parte de la representacion e indican significaciones. 

Estas significaciones tienen dos modos de ser, uno emico contenido expresa-
mente en la misma accion, y otro etico dispuesto conforme a la forma intelectual 
que adquiere la descripcion antropologica, segiin el modo de producir la realidad 
virtual. Los modos ernico y &leo no suelen ser, pues, intercambiables, pues son 
productos diferentes. El primero no suele ser analitico, pues se limita a ser accion; 
el segundo suele ser precisamente analitico, y carece de accion en lo que fuera acto 
empiric°. Tambien el segundo es a posteriori del primero, y su realizacion analitica 
depende de la existencia de este ultimo. Por lo mismo, cada uno esta separado del 
otro en sus respectivas realizaciones transversales. Las derivas que se dan en este 
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sentido acuden a confirmar realidades diferentes, pues si el flatly° es obervado en 
su propia realizacion, el antropologo no acude a desordenar esta realizacion en sus 
modos empfricos de actividad; lo que hace es considerarlos selectivamente, pero 
manteniendo la presencia de los elementos que selecciona en su actividad especf-
fica. 

En los fines y en los medios, nos dirigimos a destacar que lo vital es equivalente 
a un modo de existir, y si la forma social es la manera propia de realizarse la forma 
cultural, es tambien cierto que esta Ultima se manifiesta de dos maneras, orga-
nicamente a traves de los individuos en la accion, y en forma de productos. En 
la medida en que estos carecen de actividad por si misma, no tienen capacidad 
de crecer ni de modificarse. Sin embargo, son muestras de resultados, los del 
conocimiento, y en su condiciOn de elementos que no se mueven por si mismos 
dependen de las decisiones humanas para ser activos. En la medida en que tienen 
historia, son representativos de historias cognitivas y constituyen formas de co-
nocimiento acumulado, el de una sociedad en los usos. Tambien expresan formas 
del como dicho conocimiento suele inventariarse en forma de almacenes, museos, 
bibliotecas, edificios e historia oral. Aparentemente, son medios cognitivos de 
representacion estatica, pero susceptibles de actividad cuando la mente humana 
los usa para distribuirlos en forma de accion. 

Los productos construyen de por si una realidad superorganica, o sea, no tienen 
movimiento por 51 mismos, pero existen, por ejemplo, en los textos jundicos que 
acompatian a la realizacion de juicios de todo tipo, los archivos en otro ejemplo, 
y, desde luego, son una realidad que se expresa en la cultura material, la vivienda, 
el equipamiento domestic°, el autornovil, el tren, el avion, una mesa, un utillaje 
quinirgico, el cuademo de notas, la vestimenta, los inventarios filosoficos que 
retienen la sabidurfa de las edades del hombre. Tambien los reconocemos en los 
contenidos de la educacion formal, tanto como, asimismo, en los procedimientos 
pedagOgicos que emplean nuestros maestros cuando se ocupan en la formacion de 
las identidades nacionales de sus alumnos. 

Estos son elementos de lo superorganico, y podemos entenderlos como inven-
tarios que contribuyen a nuestra informacion. Por este medio aprendemos a re-
producir la accion social y a tener en cuenta que esta no suele ser un invento de la 
generacion que la utiliza, sino que es, basica y definitivamente, una prolongacion 
del conocimiento que cada generacion usa de otra que le es anterior en la historia y 
que, en el discurso de otra historia, la ültima o propia de nuestra contemporanei-
dad, probablemente corregiremos o seleccionaremos o transformaremos. For esta 
razOn, to que entendemos como equivalente a superorganico es, por lo que decimos, 
una realidad virtual construida por medio de elementos de representacion de otra 
realidad anterior, la vital, que tiende a reproducirse en el conocimiento aplicado. 

Si seguimos viendo al titulo de nuestra conferencia, vemos tambien otro que le 
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es posterior, que reconocemos en la idea de un concepto, el de anatomia de to que 
entiendo ser un factor de reificacion. Esta Ultima es un concepto que cabe incluir 
en la idea de realidad virtual, especialmente en el punto donde esta se convierte 
en una reduccion hermeneutica de to que se ha dicho y aceptado hasta el presente 
acerca de una realidad sobre la que se reactaa por medio de procedimientos intelec-
tuales. En este punto es donde comenzamos a ejercer el papel de anatomistas de la 
realidad vital y, por to mismo, nos dedicamos a realizar una reificacion de los con-
ceptos nativos. Eso lo hacemos por medio del uso de percepciones personales de la 
realidad vital. De muchos modos, aqui el enfoque se destaca por ser la expresion 
de una realizacion sustituta, la propia de una teoria que explica de modo diferente 
al nativo y a toda clase de hermeneutica que se haya producido en funcion del estu-
dio de los mismos hechos o topicos. El componente reificador se dispone a definir 
toda problematica conforme a otras explicaciones y teorias. Asc., la visibilidad de 
to real es susceptible de conducir a representaciones virtuales de lo que, por existir 
empiricamente, puede existir mentalmente. 

En el caso concreto de la Gran Chichimeca, el concepto de reificacion estaria 
relacionado con la idea de que lo que sabemos por las fuentes, comenzaremos a 
interpretarlo de modo diferente a como se hiciera en estas. Asi, abriremos el co-
nocimiento hacia la revision de un cierto periodo en el que las semanticas del ayer 
tendran una significacion distinta, tanto porque los intereses de nuestra historia 
actualizan el pasado en funcion de los recursos ideologicos del presente, como por-
que, generalmente, solemos dirigimos a contribuir con nuestros estudios a produ-
cir aportaciones en el sentido de aportar a dicho pasado nuevos significados y, por 
to mismo, a intentar nuevas explicaciones sobre lo que fue desde la optica de otra 
hermeneutica. Cuando llegamos a este punto, la reificacien esta en marcha. 

En algunos de estos puntos es necesario ariadir otras percepciones. Me refiero al 
hecho de que cuando uno, antropologo, se ocupa de relatar lo que ha presenciado, 
es tambien habitual que mientras repite las observaciones de campo, el propOsito 
estrategico por el que se rige incluye la actividad de verificar empiricamente las 
regularidades de una determinada clase de acciOn. Eso supone producir la descrip-
cion de lo que ha visto en forma de un ordenamiento de los actos sociales, confor-
me a medios instrumentales y a tipos de objetivos que ambos representan. Si uno 
se detiene a considerar que cada actuacion empirica es Unica y que, por to tanto, 
no se repite en la misma totalidad multiple de otra anterior, nos damos cuenta 
de que dentro de cada una de estas totalidades suelen aparecer elementos que no 
estaban en la accion anterior. El antropOlogo anota en su registro esta particula-
ridad, pero si esta no afecta en forma de modificacion sustancial la realidad focal 
que le importa describir, entonces, la descripcion sigue siendo la misma: expresa 
mayormente el orden que corresponde a la accion en la realizacion efectiva de sus 
objetivos. Segon eso, es en el conocimiento de la regularidad de los medios y de 







22 

Realidad vital y representacion virtual anatomia 
de una reificacion. una reflexion 

Gran Chichimeca desde diferentes opticas. De un lado, el de la Ecologia en su 
version estrictamente fisiografica, y de otro conforme a la version siguiente o espe-
cifica de una Ecologia cultural. Al insistir en este punto tengo en cuenta el hecho 
de que existen condicionamientos, o variables de actuacion de los territorios por 
su naturaleza, por sus recursos materiales, los que habitualmente condicionan la 
habitaciOn humana de los mismos. Y tenemos en cuenta, por esta razon, el hecho 
de que los grupos mas condicionados por un cierto determinismo geografico fueron 
precisamente, en el contexto de esta relacion, los chichimecas por ser cazadores 
y recolectores. 

Se puede, por lo unto, establecer que los determinismos ecolOgicos naturales 
se dieron precisamente en relacion con los chichimecas, y es desde esta conside-
racion que, pienso, en la conveniencia de secundar un primer programa basado 
en el planteamiento del hasta que punto los chichimecas eran la expresion de los 
episodios adaptativos que resultaban de vivir en desiertos, en oasis, en valles o en 
montatias. Mi impresion, por algunas lecturas de unas primeras fuentes, es la de 
que los chichimecas especificos eran grupos de habitaculo montanoso, de recursos 
abundantes en caza, especializados en esta y en las guerras que resultaban de su 
movilidad predatoria actuando sabre grupos sedentarios basados en la agricultura y 
las artes industriales o de la artesania. En definitiva, los chichimecas eran guerre-
ros, poseian una cultura material sencilla, y organizados en bandas apenas consti-
tuian tribus con jefaturas centralizadas. Mas bien realizaban alianzas politicas entire 
afines, y en las frecuentes ocasiones de guerra practicaban estrategias de apoyo a 
grupos, incluso sedentarios a cambio de proporcionarles proteccion. 

La constancia de su movilidad era la misma actividad econOrnica, la del noma-
deo permanente en pequetios grupos de parientes y agregados. Desde este recono-
cimiento, el enfoque ecologic° constituye una primera aproximacion al proble-
ma, pues si uno sigue a los misioneros se da cuenta de que su principal dificultad 
evangelica era el de someterlos a la reunion sedentaria, y en este objetivo la hui-
da constante de los grupos de bandas chichimecas hacia sus refugios de montaiia, 
habitantes de cuevas y de territorios penascosos provistos de grandes hendiduras 
roquetias. 

En la reflexion que sustento, la region chichimeca es culturalmente intermiten-
te, y se nos presenta en forma de discontinuidades ecologicas que eran causa de for-
maciones socioculturales especificas: urbanas, agricultoras, recolectoras-cazadoras 
que sedan las propias de los chichimecas. Asi, y en las distribuciones ecologicas de 
los recursos materiales y sociales, encontrariamos grupos localizados en las riberas 
de los ries, otros en tierras aridas con oasis intermedios, y otras en valles altamente 
productivos. El problema es uno de cuestion de recursos materiales, primero, y de 
recursos sociales o humanos, despite's, y es inevitable que en ambos casos las varia-
bles demograficas tengan mucho que ver con centros politicos de gran dimension 
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productiva y organizacion politica centralizada. Dichos centros, en casos, eran 
objeto de asaltos chichimecas, y para ello estos eran muy activos en la creaciOn de 
alianzas temporales con grupos sedentarios a los que servian en la ocasion de con-
frontar con enemigos de estos. 

Ambitos de una Gran Tradicion 

Lo que hemos antecedido hay que entenderlo como asunto de epistemologia. 
Afecta, pues, a los modos de pensar una realidad, la que ocupa el trabajo de 
campo. Dentro de esta conviccion, se entiende que es por este medio como el 
antropologo se inicia en el conocimiento del Otro de un modo directo, o sea em-
pfrico. En este punto, importa destacar que cuando uno se integra en esta clase 
de investigacion, son muchos los problemas que le concierne resolver. Se tram 
de situaciones concretas del antropologo, en casos relacionadas con el estudio de 
historias claramente incompletas en sus datos etnograficos, que, por lo tanto, re-
quieren trabajos de investigacion complementarios, como los que suelen producir 
las ciencias naturales, en particular las pertenecientes al sector mas proximo a la 
Antropologia de campo, de las que se ocupan en el estudio del hacer humano. 

Es probable, ademas, que los estudios relacionados con el hacer propio de las 
sociedades humanas no incluya el trato con las formas ontologicas o especificas 
del ser, y por esta ratan las ciencias naturales no suelen estar presentes en la cons-
truccion de conocimiento directamente relacionado con la intimidad humana. En 
muchos casos, es cierto que los antropologos establecen intereses con el estudio del 
ser o sistema interior de los individuos humanos. Habitualmente, lo hacen por 
medio de los estudios de cultura y personalidad, o sea, del psicologismo cultural o 
de base colectiva, cuando en la observacion de los fenamenos visibles aparecen 
emociones, sentimientos y reacciones afectivas, cuando, por lo mismo, la Etno-
graffa adquiere el sentido de cada experiencia en la percepcion de sus cualidades 
intemas, de aquellos comportamientos que no se yen, pero que existen. Todo 
cuanto, por ejemplo, anotamos en forma de reaccion hacia el hacer, es parte de 
un conocimiento dirigido a entender el hasta que punto hay simetrias universales 
en las reacciones sociales que se dirigen a ofrecernos el modo ontologico del ser 
humano en el ethos y en el estilo. 

Conviene no perder de vista el hecho de que tanto como entiendo que la teoria 
antropologica ha puesto en relieve la relatividad que interviene en la teoria que 
hacemos del Otro, tambien es cierto que cuando entramos a significar los compor-
tamientos que se dan en otras culturas, es comain el pensamiento de que estas hay 
que percibirlas como derechos inherentes al uso de tecnicas de realizaciOn social le-
gitimadas, asimismo, por la nociiin de que el relativismo cultural apunta al respeto 
de la libertad del Otro, a concederle a Ste el derecho a ser diferente. Por lo mismo, 
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conciernen al asunto de significar la realizaciOn del conocimiento que nos interesa. 
Supone el planteamiento de algunas cuestiones que, entiendo, son inherentes a la 
problematica de los enfoques que se dirigen a organizar nuestros conocimientos. 

En el caso de las grandes cuestiones de metodo y de teoria, como nos ocurre 
cuando entramos a participar del conocimiento de los estudios de la Gran Chichi-
meca, es obvio que no estamos ocupando vacies de informacion, pues la informa-
cion existe y las investigaciones se dirigen a ampliar el campo de lo que ya sabemos. 
De hecho, lo que siempre nos interesa es damos cuenta de col es el estado de la 
cuestion, y en este particular no hay objeciones que hacer a lo que ya esta dicho 
y se percibe coma resultado de investigaciones que incrementan nuestro conoci-
miento del tema cormin, el estudio de la Gran Chichimeca. 

Par lo mismo, y entrando en el asunto, cuando una se propane concurrir a la 
realizacion activa de un gran proyecto, el de la Gran Chichimeca en esta ocasion, 
se le plantean inmediatamente un cierto minter° de preguntas, algunas de caracter 
estrategico por estar situadas en la misma fundacion de la clase de conocimientos 
que debemos tener coma objetivo, par to menos intrinseco a las cuestiones que 
resultan de verificarlas empiricamente. Me refiero, en este caso, a las tematicas 
que resultan de tener que averiguar hasta que punto dos variables, la ecologica y la 
cultural, pueden tener correspondencia entre si y manifestarse en forma de actos 
de dependencia construidos, par lo mismo, en forma de codeterminismos. 0 sea, 
Si la cultura en sus comienzos adopta los recursos que le ofrece el media natural, y 
si la ecologia que resulta esta en estricta dependencia con dichos recursos, es tam-
bier' cierto que conforme el hombre introduce sus propias tecnicas de transforma-
ciOn sabre el media natural, en sus resultados las tecnologias contribuyen a crear 
ecologias grandemente artificiales. Las ciudades son ejemplos de esta realizacion 
especificamente culturales. 

Si van juntas, estas primeras dos preguntas obligan a que percibamos unas pri-
meras dificultades, la ecolOgica en el sentido de que si el territorio de la Gran Chi-
chimeca se nos ofrece en forma de diversidad, de geografias naturales diferentes 
distribuidas, asimismo, conforme a recursos propios de cada region, cada una de 
estas contribuye a proporcionarnos ideas de superficie distintiva, esta es, encon-
tramos paisajes de alta montaria coma los que se hallan localizados en los interio-
res de las dos grandes cordilleras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre 
Oriental, esta altima y especialmente su lado del Poniente. Estas serranias son 
representativas de recursos forestales, de flora y fauna especificos, pero tambien de 
corrientes y fuentes fluviales que conducen a producir en sus margenes humedales 
que contribuyen a la instalacion de poblaciones ocupadas en forma permanente 
en la agricultura, en unos casos, y en otros en actividades de caza y recoleccion 
cuyo referente mas importante pudiera ser el de la organizacion para la guerra y la 
relacian predatoria can sus vecinos. 
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Es tambien evidente que, aparte las montarias, el territorio de la Gran Chichi-
meca se habrla distinguido por el hecho de disponer de grandes espacios propios 
de la aridez vegetal y, por lo tanto, dispuestos para que en ellos vivan especies 
animales dispersas que hacen dificil la manutencion humana en forma estable. Los 
factores de dispersion biotica son, por lo mismo, factores de ocupaciOn dispersa. 
Por esta razor', la recoleccion y la can suelen manifestarse en forma de bandas cuyo 
tamano es una funciOn de las producciones naturales, de manera que, en cierto 
modo, las poblaciones humanas que se ocupan en esta clase de espacios suelen or-
ganizarse demograficamente conforme a las cantidades de recursos materiales que 
les ofrecen los territorios en los que se abastecen de alimentos. 

Los particulares de estas realidades vitales de la naturaleza tambien incluyen 
espacios significados por la naturaleza tropical, y asf estos puntos de la geografia 
de la Gran Chichimeca nos muestran posibilidades materiales, de catheter natural, 
que incluyen temperaturas diferentes, recursos especificos de flora y fauna, y ac-
tuaciones adaptativas de las especies que viven en el territorio, con sus respectivos 
registros de concentracion y de dispersion subyacentes a las cualidades productivas 
de cada espacio natural en estado de relacion con los grupos humanos que habitan 
cada una de las regiones del gran territorio que ocupa nuestra atencion. 

En este sentido, sabemos que la influencia de cada territorio se manifiesta en 
forma de recursos, pero especialmente es una funcion de la capacidad humana para 
tener acceso a los mismos. Sabemos, en este supuesto, que los esquimales inuit 
estan obligados a recorrer grandes territorios, centenares de kilometros cuadrados 
para alimentar a sus familias. En cambio, a los pescadores de California les son 
suficientes unos cuantos kilometros de costa para abastecerse de modo suficiente. 
Tambien los cultivadores que hart conducido el agua por acequias y retencion de 
la misma por medio de pequerias presas, suelen producir excedentes y contribuyen 
con estos a producir estructuras sociales mos complejas, ciertamente urbanas y de 
mayor densidad y tamario demografico. Eso vendria a indicar el caracter condi-
cionante de los medios tecnolOgicos en cuanto a la utilizaciOn de los recursos y, 
asimismo, sirven para inducir a explicaciones donde tiene lugar el reconocimiento 
del factor condicionante de las ecologias de base cuando las poblaciones se rigen 
por criterios de subsistencia. 

Si reconocemos diversidad en los relieves topograficos, en altitudes, en valles, 
en temperaturas, en ciclos naturales y en la distribucion de floras y faunas, es obvio 
que esta diversidad tambien suele manifestarse en forma de diversidad cultural. A-
este efecto, nos damos cuenta de que la Gran Chichimeca no demuestra poseer 
uniformidad demografica ni tampoco homogeneidad cultural, pues si en principio 
se puede reconocer como chichimecos a los grupos que no practicaban la agricul-
tura y que vivlan a modo de culturas que podemos entender como culturas natu-
rales, en especial por su estricta dependencia de los recursos silvestres, tambien 
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se puede tener la idea de que en sus territorios se alojaban poblaciones ocupadas 
en la agricultura de riego, en la pesca intensiva y en el urbanismo metropolitan°, 
o recibidor de contingentes ocupados en el trafico de sus excedentes productivos, 
en el mercadeo de minerales para usos de lujo, y en la produccion de articulos 
industriales en escala de demandas universales de bienes. La Quemada y Casas 
Grandes (Paquirne) serian ejemplos de metropolis que influenciaban activamente 
a los grupos que estaban situados en su exterior urbano y que, de muchas maneras, 
constitufan clientelas asimiladas a poblaciones flotantes ocupadas en los consumos 
de intercambio y de adquisicion de bienes socialmente mas exigentes que los pro-
ducidos en funciOn de los propios de una mera economia de subsistencia. 

A tenor de la heterogeneidad cultural de las poblaciones urbanas, de la con-
currencia en ellas de individuos de diferentes espacios naturales y de identidades 
culturales tambien diferentes, icual puede ser el criterio que debemos usar para re-
ferimos a los territorios de la Gran Chichimeca? Si por Gran Chichimeca recono-
cemos a las poblaciones que vivian en forma de culturas naturales o de subsistencia, 
es evidente que si partimos del Norte de Mesoarnerica los grupos pertenecientes al 
criterio de culturas naturales se extienden mas alla de la frontera actual de Mexico 
con los EE. UU. Y es obvio, asimismo, que tambien estos territorios contienen 
poblaciones educadas en la gran tradicion mesoamericana y que, por lo tanto, re-
presentan set grupos de civilizacion urbana nucleizados en forma ecologica discon-
tinua, expresada conforme a grandes aglomeraciones demograficas. En ellas, estas 
poblaciones ejercfan la practica de un comercio intensivo, y en las informaciones 
de que disponemos son patentes las influencias culturales muy estables por parte de 
Mesoamerica en ellas. 

Un seguimiento de la presencia de articulos comerciales y su instalacion en di-
ferentes puntos de este gran espacio territorial permite damos cuenta de que, por 
falta de homogeneidad ecolOgica, este gran territorio es dificil considerarlo un area 
cultural como se hace habitualmente cuando hablamos de los indios de las Prade-
ras de Norteamerica o de los esquimales inuit en sus diferentes localizaciones. Es 
tambien posible habilitar el criterio de uniformidad ecologica cuando empleamos 
el concepto de region chichimeca, cuando en esta incluimos solo a los grupos 
que viven de la recoleccion, de la caza y de la pesca como recursos Unicos o de 
subsistencia para el caso, incluidas las producciones agricolas de temporal. En 
tal supuesto, y entre otros, los chascanos, los coanas, los zacatecos, los chalchi-
huites, los guachichiles, los tepehuanes, serian propiamente los que llamariamos 
chichimecos. Sin embargo, la condicion de chichimeca podnamos fundarla en el 
reconocimiento de los que viven una cultura natural o acomodada a una dependen-
cia material, practicamente exclusiva, respecto de las producciones naturales. En 
este caso, la formulacion del concepto estaria incluyendo poblaciones indlgenas 
ocupadas dentro de criterios de subsistencia. Sin embargo, tambien podnamos 



27 

Oen  
CLAUDIO ESTEVA FABREOAT 

construir el concepto de chichimeco en tomo a la incorporaci6n de otra variable, 
una que a mi entender describiria la orientacion basica del chichimeco en tom° a 
un patron cultural cormin, el del ejercicio y educacion para la guerra, y en el de 
que esta actividad formaba parte de un ethos cuya estrategia era rods que el de la 
subsistencia, el de la supervivencia compuesta dentro de ideales de organizacion 
para la guerra. 

Quiza en este punto del imaginario cultural, podriamos reducir y, al mismo 
tiempo, hacer mas compacta la idea de chichimeca, pues si la definimos dentro 
de la logistica cultural producida en tomo al concepto de la union tribal para la 
guerra, encontramos en el uso de dicho concepto una concepciOn ideolfigica que, 
ademas de ser comUn a los individuos que se sentlan optimamente realizados en 
el eidos guerrero, al mismo tiempo, los percibimos actuando en funciOn de una 
estrategia estrechamente vinculada a las alianzas contra unos enemigos que, pot 
otra parte, resultaban ser mas enemigos cuanto ma's ofrecian de both en los casos 
de ser derrotados. La estabilidad de este patron cultural organizado para la guerra, 
parece formar parte de un estilo propio de los chichimecas, de manera que en la 
realizacion de los objetivos los que reconocemos como chichimecos son tambien 
los que mayormente ajustaban sus empenos existenciales a causas y motivos de 
catheter trascendente, vinculados al exito o al fracaso en la realizacion de fines, a 
la vez, individuales y colectivos, dirigidos a identificarse con los valores del que 
siendo cazador de animales, tambien adopta estrategias de cazador de hombres. 

El sacrificio human°, pensado para ofrecerlo al Dios, era una particularidad 
ideologica comon a su diversidad etnica y cultural, y la guerra y la captura de 
extratios constituian el medio de conseguir los cautivos que deblan satisfacer a la 
divinidad y al individuo. La conviccion universal de que este sacrificio construla 
los reconocimientos pUblicos especificos que reciblan los guerreros que triunfaban 
en el combate, construla tambien la forma local de los ceremoniales colectivos, y 
desde estos se justificaba la edificacion de templos que conduclan a magnificar la 
experiencia social del guerrero, pero tambien la de los sacerdotes que controlaban 
la relacion del hombre con su divinidad. De hecho, cuando uno estudia el ca-
theter predatorio de la realizaciOn individual del guerrero, tambien se da cuenta de 
que este catheter coincide, en forma de sumas sociales, con el modo como el indi-
viduo estimaba en poco o en mucho su persona. El valor magnificado de la guerra 
como instrumento de glorificacion del hombre, dibujaba tambien la importancia 
de los beneficios de estatus que segulan al individuo cuando era triunfador en duelo 
y en guerra. Nos damos cuenta de que era pot medio de estas opciones como los 
individuos se sentlan apreciados o rechazados en sus prestigios por el grupo referen-
cial, el de su banda o tribu. 

Pienso, pot lo mismo, en ideales guerreros de pueblos que hicieron de la guerra 
una forma de construccion del ethos tribal. Pot consiguiente, el ethos guerrero 
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iba ma's alla de la guerra, pues optimizaba la realizacion de las metas de finalidad en 
las personas de los guerreros. Vencer en la lucha, prepararse fisica y mentalmente 
en la realizacion de este empeitio, serla un ideal que se optimizaria en los prestigios 
del estatus, de los honores sociales. Seria, por to tanto, un patron cultural, y 
es dentro de esta perspectiva, la del motor nuclear de la logistica cultural, como 
entiendo la definiciOn de chichimeca. 

Dentro de los limites geograficos que reconocemos como Gran Chichimeca, y 
en un examen somero de las poblaciones que se contenian en ellos puedo advertir 
la presencia de tres grandes influencias culturales, respectivamente, 1) la region 
occidental desde la que se emitian las migraciones que desde la region del Aztlan 
y sus habitaculos, el Chicomostoc especifico, fueron fundamentales en dos di-
recciones, a) hacia el Norte de la region, y b) hacia el Centro de Mexico; 2) 
Mesoamerica actuando en forma de lanzadera que va y viene y que no renuncia a 
dominar sobre el mundo septentrional; y 3) la que se estuvo formando continua-
mente a partir de sus grupos recolectores y cazadores, y la que, ya aposentada, fue 
creadora de centros urbanos de ambito metropolitano, La Quemada y Paquime en 
sus expansiones ma's emblematicas. 

Me parece significativa la importancia de La Quemada, pues historicamente 
tendria que ver con el centro de Mexico, el de las culturas toltecoides, Tula, Xo-
chicalco y Teotihuacan, entendidas como influencias decisivas en lo que hace a la 
conformacion del ethos aristocratic° de Tenochtitlan. Este gran conjunto cultural, 
formado por metropolis ocupadas en la realizacion politica de una clase especial de 
globalizacion, podemos asumirlo como semejante a una gran tradicion, profunda 
en su anatomia, a la vez espartana y apolinea en sus compromisos con el fatalism° 
existencial, dominante en la estructura de personalidad de sus seriores. De hecho, 
y en su forma vital, los setiorios toltecas que entraron en los linajes tenochcas 
se comportaron como educadores tempranos de los aztlanecos que alcanzaban a 
situarse en la reunion e influencia de las ciudades metropolitanas del centro de 
Mexico. Asi, una gran tradicion, la nahua, se habria establecido en La Quemada, 
mientras otra, la mayanse, lo haria en Paquime. 

Aunque, ciertamente, La Quemada se producia vitalmente en paralelo con los 
centros urbanos ubicados en los valles del altiplarto central de Mexico, y aunque 
estas influencias alcanzaron a manifestarse en cultos e iconos ceremoniales de Pa-
quime, aqui parece mas frecuente la presencia o relacion de sus gentes con el mundo 
mayanse. Uno puede aventurarse, asimismo, a entender la dificultad logistica que 
supondria acudir desde el centro de Mexico a Paquime, atravesando por entre las 
belicosas tribus chichimecas si antes no existian acuerdos y tratos politicos con estas. 
Y uno entiende, tambien, que el mundo aztlaneco seguia emitiendo migraciones en 
forma de grupos chichimecos que mientras ocupaban territorios dificiles, al mismo 
tiempo, los defendian y ampliaban por medio de una decidida agresividad tribal. 
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Nos encontramos, pues, situados plenamente en la representacion de un con-
cepto, el de gran tradicion cultural, Como digo, no tengo duda de que la Gran 
Chichimeca estuvo influenciada por las tres que hemos mencionado, una estricta-
mente chichimeca, constantemente alimentada por las actuaciones tribales de los 
aztlanecas, otra ya de construccion nahua centromexicana, y finalmente otra de 
origen mayanse. En este contexto, las representaciones de la gran tradicion estan 
presentes en todas panes, y una de ellas, especificamente chichimeca, construiria 
con su presencia la idea de que los azdanecos estaban en el aliento de su propia con-
tinuidad en cada uno de los tres horizontes mencionados. Los equipamientos cul-
turales respectivos nos hablan de tradiciones primarias, basicamente, recoleccidn, 
caza y pesca de subsistencia; secundarias, o referidas a poblaciones construidas en 
tomo a la agricultura y a tecnologias artesanas acumuladoras de excedentes, capa-
ces, asimismo, de intervenir en las normalidades del comercio urbano; y terciarias 
o dedicadas al desarrollo de metropolis politicamente decisivas, en el sentido de 
ser la expresiOn de Estados servidos por sistemas funcionarios y por monarquias 
aplicadas a definir la estratificacion social en forma de sucesiones hereditarias. 

En las condiciones indicadas, el concepto de gran tradicion hay que vincular-
lo a la idea de que las tres que mencionamos ocupaban escenarios geograficos en 
cuya historia los aprovechamientos tecnicos del agua se conciertan en forma de 
expresion cultural concreta, la produccion de excedentes. Esta clase de produc-
chin, agricola en el particular, tuvo que ver con los desarrollos especificos de la 
sociabilidad. Atli donde el agua fue canalizada y llegaba a tenet el caracter de una 
obra hidraulica, rambler' esta circunstancia coincidia con el nacimiento de una 
civilizacion urbana. Este acontecimiento estuvo presente en la Gran Chichimeca, 
y asi la civilizacion que se dio en este territorio tuvo el sello de la intermitencia, o 
sea no participaba de la continuidad territorial que se daba en Mesoarnerica. Sin 
embargo, por medio del concepto de gran tradicion nos percatamos de que la 
relativa homogeneidad cultural mesoamericana tuvo que construir espacios para 
que en ellos habitara la diversidad que reconocemos en la Gran Chichimeca, pues 
siendo esta intermitente en dichas continuidades, este reconocimiento importa a 
la construccion de la idea de un estilo cultural, uno que preparo el territorio para 
set una clase de intermitencia Unica en la proximidad de set, altemativamente, un 
Aztlan en estado de expansion permanente de la forma chichimeca, pero tambien 
un Aztlan en estado de expansion de la forma cultural que describiria como estric-
tamente nahua. 

Quiza en este punto la idea de gran tradicion la podemos pensar en terminos de 
limites de realizacion local, y conforme estos incluyen diversidades ecologicas y 
culturales, al mismo tiempo, tambien conducen a explicar el como los referentes 
materiales inducen a crear unos primeros limites de actuacion y preparan para unos 
segundos limites de expansion. De hecho, pues, la idea de gran tradicion aplicada 
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En 1983, al iniciarse el Proyecto de Analisis Antropologico de la Frontera Sur, el 
tema en Mexico apenas se planteaba, tanto desde el punto de vista de una reflexion 
conceptual sobre la frontera como su aplicacion en el Sur. Los resultados de aquel 
proyecto se dieron a conocer en una publicaciOn que auspicio et CIESAS (Andres 
Fabregas Puig, et, al. La Formacion Historica de la Frontera Sur. Cuadernos de la 
Casa Chata 124, CIESAS/CIESAS del Sureste, Mexico, 1985.), instituciOn bajo 
cuya cobertura se llevo a cabo el proyecto. Visto a la distancia, ese file el primer 
ejercicio de reflexion antropologica sobre la Frontera Sur de Mexico, llevado a 
cabo por un grupo de cientificos mexicanos. Me parece que no exagero si incluso 
afiado que de ese proyecto email() el concepto de Frontera Sur en Mexico. En esos 
gios, el terrain° Frontera en el pals, era una referencia exclusiva al Norte, a la 11-
flea limItrofe entre los Estados Unidos y Mexico. Nadie volteaba al Sur al referirse 
a la frontera. Es mas, para los mexicanos solo existia LA FRONTERA situada al 
Norte. 

El concepto de frontera admite multiples aplicaciones y significados. Desde el 
reciente planteamiento de Alejandro Crimson quien ve a la frontera como un lugar 
de encuentro de "relatos sociopoliticos y literarios, historiograficos y antropolOgi-
cos", hasta los planteamientos de la articulacion entre frontera y estado nacional, 
el concepto se muestra amplio en su cobertura analltica y en el panorama disci-
plinario de las Ciencias Sociales. Planteado desde el metodo antropologico de la 
ecologla cultural, el concepto de frontera se remonta a la tesis de Frederick Jackson 
Turner quien lo asimilo a la nocion de la "tierra vada", en el contexto de la forma-
chin del Estado Nacional en Norteamerica. Jackson Turner opina que la cultura del 
norteamericano medio se configuro en el proceso del corrimiento de la frontera en 
esa supuesta tierra de nadie que invitaba a ser ocupada. Fue esa experiencia —dice 
Turner- la que modelo la individualidad acentuada de los norteamericanos, su vo-
caciOn por la democracia y su tradicion de autonornia local, asi como su acendrado 
teson y orientaciOn al trabajo. En esta perspectiva, la frontera es la tierra desolada 
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que invita al colono pionero a cimentar la civilizacion. Los pueblos originales de 
Norteamerica, las Culturas que poblaron los inmensos espacios de to que es hoy 
la Union Americana, eran nadie en la vision de Turner. Como es ampliamente 
conocido, esta tesis fue expuesta en 1893 en un ensayo titulado "El significado 
de la frontera en la historia americana". A partir de este texto, la palabra frontera 
adquiri6 un significado legendario en la sociedad norteamericana, pasando a ser 
un componente importante del nacionalismo estadounidense ademas de alimentar 
las peliculas del Oeste, y mas tarde las de Rambo, que han marcado momentos en 
el cine industrial de Hollywood. Su repercusion fue tal entre los historiadores nor-
teamericanos, que paso a ser un concepto central para establecer las similitudes y 
diferencias en la historia particular de los Estados Unidos, en contraste con la del 
resto del mundo. El planteamiento de Turner dio lugar al establecimiento de una 
escuela de historiadores, cuyos puntos de vista he analizado en otros textos.' Sin 
embargo, no debe dejarse de apuntar que el concepto de Turner nace en un contex-
to colonial y pasa por alto la existencia de las sociedades nativas. Sin proponerselo, 
Turner introdujo en el analisis de la frontera, la problematica de la alteraciOn de las 
ecologlas culturales de un territorio sujeto a la expansion colonialism. La antropo-
logia precis6 este contexto a traves del analisis evolucionista y ecologic° cultural. 
En efecto, las propuestas de Julian Steward llamaron la atenciOn hacia la formacion 
de estructuras de poder, basadas en el control de los recursos estrategicos de que 
dispone una sociedad en un medio ambiente determinado. Karl Wittfogel culmin6 
este punto de vista reuniendo algunos planteamientos de Karl Marx en relacion al 
llamado Modo Asiatic° de ProducciOn con los propuestos por Julian Steward. Por 
su parte, Marx y Wittfogel coinciden en senalar que la cave del poder totalitario en 
el Oriente radica en el control ejercido por el Estado sobre las comunidades cam-
pesinas corporadas, incluyendo la capacidad de movilizar a grandes contingentes 
de trabajadores empleados en la obra publica. En el contexto especifico de China, 
esas magnas obras se Ilevaron a cabo con el proposito de controlar los grandes Hos 
a traves de complejos sistemas hidraulicos usados en una agricultura de alta inten-
sidad y productividad. Fue en ese contexto que se planteo el concepto europeo de 
despotismo oriental que, con certeza, analizo crIticamente Edward Said en su co-
nocido libro Orientalismo (1997). En el examen de ese contraste entre Oriente y 
Occidente, elaborado desde este Ultimo, las sociedades democraticas son sinonimo 
de sociedades de frontera en el sentido de Frederick Jackson Turner, mientras que 

	

 	el Oriente representa la falta de liberta- 
' er: Pedro Tome Martin y Andres Fabregas Puig, 
Regiones y front-eras. Una perspectiva antropologica. des humanas y la vigencia de fronteras 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2002. 	 de encierro. Edward Said demostro la 
Andres F6bregas Puig, "Las fronteras en un mundo falacia de ese "orientalismo" y la falta globalizado". En, Rev ista Liminar, CESMECA, San 
Crist6bal, Las Casas, Alto 1, Volumen 1, Numerol , de analisis historic° en la elaboracion 
junio de 2003, paginas 6 a 17, 	  de una vision que hoy es continuada de 
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varias formas, particularmente como ingrediente de la politica externa del gobiemo 
de los Estados Unidos. 

En un texto escrito por Marx, titulado "El Gobiemo Ingles en la India" (1853), 
se dice que: 

..No debemos olvidar que estas it:Micas comunidades, inofensivas como sue-
len aparecer, ban sido siempre el fundamento scilido del Despotismo Oriental, 
restringiendo el pensamiento humano dentro del molde Inas pequetio posi-
ble, haciendola el instrumento irresistible de la supersticion, esclavizandola 
con reglas tradicionales, y privandola de grandeza y energia historicas." 

(Marx, 1973, pagina 306). 

Es decir, esa vision desolada del Oriente desde la perspectiva de Occidente, fue 
configurando un contexto que propicie) la intelectualizacion del colonialism°, como 
de manera clara lo evidencia el parrafo de Marx. El proceso que realmente ocurre 
es la expansion e intemaciOn del capitalismo bajo la practica del colonialismo y 
es el mismo que aporta su contexto a la elaboracion de las fronteras en el mundo 
contemporaneo. Marx vio en la "inmovilidad" de la comunidad campesina de Asia 
uno de los mayores obstaculos al cambio social y, por lo tanto, a la consecucion de 
una sociedad libre, sin fronteras ni excepciones en el planeta. La Unica posibilidad 
de que tal obstaculo fuese removido lo vio Marx en el corrimiento de las fronteras 
del capitalismo occidental, que Ilevaria asi la simiente de su propia desaparicion y 
La semilla de un nuevo mundo. 

Uniendo este planteamiento de Marx con los propuestos por la Ecologia Cultu-
ral, Wittfogel elabora un modelo que 'lam() "la Sociedad Hidraulica". Dentro del 
desarrollo de este modelo, Wittfogel afirmO que la necesidad por los trabajos hi-
draulicos complejos es lo que propicio el control politico totalitario y la consolida-
cion de instituciones desde las cuales se ejercio el poder despotic°. Es muy conocida 
la afirmaciOn de Wittfogel de que en Oriente existe un "Estado mas fuerte que la 
Sociedad". Dentro de esta, no hay cabida para las fuerzas politicos independientes, 
que no solo esten en capacidad de competir por el poder sino de vigilar el ejercicio 
del mismo. Las normas impuestas por el poder despotic° no estan controladas ni 
por la tradicion ni por la religion, ni por cualquier otro componente de la sociedad, 
incluyendo los sistemas legales. Podran existir ciertas manifestaciones del gobiemo 
local e incluso de los grupos de parentesco, pero carecen de eficacia en el contexto 
de la sociedad. En conclusion, las sociedades de Oriente son, segon Wittfogel, "de-
mocracias mendicantes". 

Con la perspectiva del analisis de la frontera, Owen Lattimore cuestiono el 
planteamiento de Wittfogel. Lattimore path() del hecho de que una frontera se 
crea cuando dos sociedades diferentes, con ecologias culturales distintas, entran en 
contacto. DemostrO la existencia de estas fronteras como territorios de interacciein, 
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al analizar las relaciones entre los nomadas de las estepas en Asia Central con los 
agricultores sedentarios. Estas fronteras tienen el doble catheter de zonas de conflic-
to y de interrelaciones. No es inusual el contacto social en estos territorios, mas aiM 
de la permanencia o no de las fronteras. Las diferencias se establecen a traves de las 
adaptaciones especializadas que modelan los medios geograficos convirtiendolos en 
medios culturales, haciendo (idles los intercambios de productos diversos. Es decir, 
Owen Lattimore Revel su atencion hacia el examen de las relaciones entre las co-
munidades campesinas y los grupos nornadas, afirmando que las fronteras eran espa-
cios no solo de conflicto sino tambien de cooperacion social. Setalo que los indivi-
duos Ilegan a oscilar de un bando a otro, pero las fronteras persisten. Las diferencias 
entre las ecologias culturales fronterizas se profundizan y se arraigan al tiempo que 
el intercambio es cada vez mas ail. Los trabajos de Lattimore demostraron que las 
relaciones entre el Estado y las poblaciones fronterizas difieren de las establecidas 
con las comunidades de las regiones centrales. Las poblaciones fronterizas suelen 
presentar rasgos de una relativa autonomia con respecto a la autoridad del Estado, 
porque le son (idles a este para guardar sus limites. Thomas Barfield completo y 
amplio el trabajo de Lattimore, al demostrar que los grupos confederados nOmadas 
y el propio Estado Chino, tuvieron ciclos de ascenso y decadencia a lo largo de una 
historia milenaria. Es decir, las fronteras son flexibles, labiles, modificandose por la 
accion concreta de las sociedades. Ademas, los trabajos de Owen Lattimore y otros 
estudiosos del Oriente mostraron con claridad que el Estado mantiene relaciones 
diferentes con las poblaciones de frontera y que estas han sido capaces de imponer 
condiciones al sistema politico en general. Incluso, en terminos del tipo de cam-
pesino que suele encontrarse en las regiones de fronteras, lo aids generalizado es el 
cultivador libre, duetio de su tierra y con acceso a un mercado en el que vende sus 
productos a precios no regulados por el Estado. Los casos de poblaciones de frontera 
en China y la India ilustran ampliamente lo anterior, pero tambien la frontera de 
Europa con Asia y el mismo caso de formacion del Estado Mexicano, incluyendo el 
periodo colonial. Las formas de parentesco suelen tambien coincidir en una orga-
nizacion que tiende a la familia extensa o los linajes, distribuidos a lo largo y ancho 
de los territorios de frontera. Ejemplos concretos de estos illtimos son la Zadruga 
en la frontera Europea con Asia, en la antigua Yugoeslavia, o la familia nuclear 
inserta en una red de linajes en el caso de los Altos de Jalisco, Mexico. Este tipo de 
campesinado, en los casos correspondientes, es el que mas resistencia ha opuesto a 
la colectivizaciOn de la tierra. Asi lo muestra el ejemplo de la region de la Zadrruga 
en Yugoeslavia en la epoca del Mariscal Tito o, nuevamente, los Altos de Jalisco, 
cuyos campesino rancheros se negaron a la implantacion del ejido propuesto por la 
Revolucion Mexicana de 1910. Pero es tambien el caso en las regiones de frontera 
de lo que fue el territorio abarcado por el Estado Sovietico en tiempos de la colec-
tivizacion forzada. 
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En la vision de Karl Marx, la estructura de la comunidad en el Oriente es practi-
camente inamovible porque al reproducirse lo hace exactamente sobre las mismas 
bases, sin innovacion alguna. El modelo de la comunidad corporada cerrada se 
repite infinitamente, bloqueando el cambio y, por consiguiente, la transforma-
chin de la sociedad en su conjunto. En esa perspectiva, que no tomo en cuenta el 
analisis de la situacion de frontera, Marx planteo que la Unica salida posible a una 
situacion social que inhibe las libertades humanas, era la universalizacion del capi-
talismo y, por lo consiguiente, del trabajo libre, que, aunque sujeto a las veleidades 
de un mercado, representa una mejor condicion que el trabajo esclavo o servil. De 
hecho, Marx sugirio en 1853 la tesis que Frederick Jackson Turner desarrollo en el 
texto citado de 1893. La expresiOn mas clara de Marx acerca de su vision de como 
se transformarla el Oriente, se encuentra en un parrafo de su texto, "El Gobiemo 
Ingles en la India" (1853): 

"Inglaterra, es cierto, al causar una revolucion social en el Indostani, actuo 
bajo los ma's viles intereses adernas de la estupidez con la que los aplic6. Pero 
esa no es la cuestion. La cuestinn es ipuede la humanidad alcanzar su destino 
sin una revolucion fundamental en Asia? Si no, cualesquiera que sean los 
crimenes de Inglaterra, ella es el instrumento inconsciente de la Historia en 
provocar dicha revolucion." 

(Marx, 1968, pagina 94). 

Es decir, Marx propuso que la expansion del capitalismo mas alla de sus fron-
teras en la Europa Occidental, ocurrith bajo la practica del colonialismo-como ha 
sido- lo que, segan su opinion, es lamentable y condenable, pero al fin de cuentas, 
representa la salida para las sociedades asiaticas. En otras palabras, es la extension 
del capitalismo a todo el planeta, el corrimiento de las fronteras, lo que provocara 
la gran transformacion del mundo. En esta vision, Marx escribio como europeo, 
tal como Turner lo hizo desde la perspectiva de una Norteamerica en expansion. 
En descargo de Marx, debe recordarse que, en sus afios finales, sostuvo una opi-
nion contraria expuesta en su correspondencia con Vera Zasulich, en relacion a 
La comunidad corporada rusa. En ese contexto, Marx cambio su opinion afirman-
do que Rusia "podria ahorrarse el paso por el capitalismo" debido a que existia la 
oportunidad de aprovechar el potencial organizativo de la comunidad campesina. 
Esta discusion es peninente pan el tratamiento de la situaciOn de frontera en la 
actulaidad porque, en principio, la expansion del capitalismo es un corrimiento de 
fronteras y, por otro lado, es en esas situaciones que se aprecian las excepciones de 
un sistema social. Desde los afiejos dfas de Marx hasta los estudios contempothneos, 
sabemos algo mas de la dinamica de las fronteras. En virtud de estos desarrollos y 
basados en los trabajos Inas recientes de la decada de los atios 1990, estamos en 
capacidad de plantear que las fronteras son territorios en los que la interaccion de 
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agentes intemos y extemos, configuran los acontecimientos locales. Los propios 
agentes extemos son modificados por los contextos locales, como ha sido demos-
trado en el caso de los Altos de Jalisco durante los siglos XVI a XVIII. (Fabregas, 
1986; Tome y Fabregas, 1999). Las fronteras son espacios y ambitos de imbricacion 
social y cultural, de fortnacion de sociedades y culturas particulares y de generacion 
del cambio social. Las relaciones entre los Estados y las fronteras son distintas de 
las establecidas con el centro del sistema politico del que se trate. Es pertinente 
recordar que el analisis de Lattimore introdujo factores historicos que estan au-
sentes en el tratamiento de Wittfogel y most() la importancia de las fronteras para 
entender la configuracion de los Estados Nacionales. La frontera como limite esta 
asociada a la demarcacion de los territorios que un Estado reconoce como propios. 
El termino limite proviene del lath limes, que se refiere al camino que bordea un 
campo. El Unite es una linea que se traza para marcar una situacion: "este lado", 
"el otro lado", "antes" o "despues". Bien ha escrito Claude Raffestin que todo Ii-
mite es intencional y los esfuerzos que se hacen para legitimarlo se expresan en un 
ritual o en un proceso politico. La nocion de la frontera como limite se manifiesta 
de diversas maneras, desde el concepto de limite politico hasta el de Unite etnico 
o limite cultural. En principio, el limite es la expresiOn de una forma de ejercer el 
poder y concebir un territorio politico en terminos de grupos de poder: "mi propio 
territorio" versus "el territorio de otros". Precisamente es Owen Lattimore quien 
demostro que el limite surge de toda accion que relacione a la sociedad con el 
control del medio ambiente. El limite marca la diferencia y a su vez, esta exige al 
Unite. El limite sefiala hasta donde llegan determinadas relaciones reconocidas 
socialmente, experimentadas histaricamente, incluyendo las formas politicas y las 
culturales. Asi, Lattimore escribia de la creacion de fronteras como limites en ter-
minos de relaciones entre comunidades humanas a lo largo de historias concretas. 
Frederick Barth analiza a la frontera como Unite para contrastar la diferencia y 
resaltar la organizacion social de la misma. Darcy Ribeiro vio los limites en termi-
nos de "procesos civilizatorios" y dinamicas expansionistas del Estado Nacional en 
Brasil. El planteamiento general que hizo Guillermo Bonfil en su Mexico Profundo 
(1987) nos descubre a las fronteras como limites entre lo que el autor llama el 
Mexico profundo y el Mexico epidermic°. La obra del etnalogo mexicano quiere 
demostrar la sisternatica negacian de la civilizacion mesoamericana y el dominio 
de un pais occidentalizado que en la practica suprime la pluralidad cultural. Con 
todo ello lo que destaca es que la frontera como Unite es el resultado de una re-
lacion: son las comunidades humanas las creadoras de las fronteras espaciales o 
imaginadas, delimitando interna y externamente a los sistemas sociales, culturales, 
economicos o politicos. Las fronteras se dinamizan por una dialectica particular 
cuya actuacion evidencia hasta donde llega un sistema y cuales son sus componen-
tes. En estos aspectos se muestra con claridad la relaciOn entre la frontera espacial 
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y las dimensiones social, politica y cultural. La delimitacion espacial traza el marco 
territorial de una sociedad y su cultura, cuyo enlace exige la elaboracion de una 
ideologia. For ejemplo, la concepcion que tenemos de frontera en Mexico forma 
parte de una ideologia que enfatiza el nacionalismo y a este como la expresion del 
proyecto propio de sociedad y cultura. For esta razon, al interesamos en el cambio 
social y cultural es menester atender a la reformulacion de las fronteras y a la forja 
de nuevos entomos espaciales, sociales, culturales o politicos. Ante la conforma-
ciOn mundial de bloques, este ultimo aspecto es prioritario para el analisis. Y lo es 
porque desde el concept° de frontera, toda sociedad reconoce limites. Este es un 
problema de primera importancia para la teoria de sistemas. En efecto, es antigua la 
discusion en la teoria sociologica sistemica de ihasta donde llegan los limites de un 
sistema? icomo distinguirlos de otros sistemas? icomo saber en donde esta la fronte-
ra de un sistema y el inicio de otro? No siendo el objeto de este texto una discusion 
de esos aspectos, los he serialado para llamar la atenciOn hacia la importancia de un 
planteamiento claro de la nocion de limite. Asi, desde la perspectiva de la ecologia 
cultura politica, el limite entre ecosistemas culturales se traza en el contraste de 
estrategias de adaptacion. Alli en donde termina una de ellas, y converge con otra, 
estamos en una situacion limitrofe. Asi mismo, alit' en donde termina un limite 
trazado por un Estado Nacional y se toca con otro diferente, estamos en una situa-
cion limitrofe politicamente hablando. Por supuesto, el trazado de los limites entre 
Estados Nacionales esta vinculado a historias de poder particulares, a la formacion 
y actuacion de estructuras de dominio, operando en territorios concretos. Con ello 
quiero decir que los limites entre los Estados Nacionales no se trazan al compas 
solo de las caracteristicas del medio ambiente, de sugerencias geograficas, sino de 
las acciones humanas sobre 61. El hilo conductor es la formaciOn de estructuras de 
poder que se erigen en controles del acceso a los recursos estrategicos de que una 
sociedad dispone. La ecologia cultural pasa a ser politicamente manejada y uno de 
los signos de ese hecho es, precisamente, el establecimiento de los limites politicos. 
En una situacion asi, no son los intereses generales, objetivos, de una sociedad, los 
que guian la transformacion de la geografia, sino los intereses particulares del grupo 
que controla las condiciones que permiten el acceso a los recursos y su manejo. Las 
estrategias de adaptacion son decididas desde una perspectiva interesada y ello se 
manifiesta en el trazado de los limites. 

Desde el punto de vista de una antropologia interesada en el conocimiento de 
las interacciones entre una sociedad y sus medios ambientes, la frontera esta vin-
culada a la formaciOn de regiones. Es, por lo consiguiente, un proceso relacionado 
con la territorialidad y, mas alla, con el analisis de dim° se configuraron los am-
bitos del poder, incluyendo la forja de los Estados Nacionales. La territorialidad se 
crea y se recrea a lo largo de la Historia en el contraste de las adaptaciones y en 
la interrelacion que sociedades concretas ponen en marcha a partir de ese hecho. 
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El trabajo de Jhon Murra en el Pero es uno de los ejemplos mas claros al respecto. 
Murra lleva a cabo el analisis de la frontera en terminos de los manejos ecologic° 
culturales que modelaron los entomos particulares de las sociedades andinas. Murra 
inicio su analisis examinando las practicas productivas en las sociedades andinas 
y particularmente entre los Incas. Demostr6 que esas practicas productivas fueron 
disetiadas para hacer frente a las peculiaridades del medio montanoso adernas de 
ser la base de elaboracion de los rituales para almacenar la comida. En 1972, Murra 
propuso la distincion de diversas estrategias adaptativas, cada una creando sus pro-
pios Iimites, que lograron la complementariedad entre medios ambientes diversos. 
Es ampliamente conocido el rennin° de "pisos ecologicos" usado por Murra para 
describir este complejo sistema de intercambio inventado por los Incas y que formo 
la base economica del Estado. Estas fronteras del mundo Andino, al igual que en 
Mexico o en America Latina, fueron alteradas y reformuladas por la practica del 
colonialismo. La complejidad de la regionalizacion del mundo actual, se origin6 en 
los procesos desatados por el colonialismo, que traslado o intercambio, formas de 
organizacion y de relaciones de produccion, de un lado a otro del planeta, aumen-
tando la complejidad de las sociedades locales. En el caso de America Latina, la 
expansion de Europa Occidental provoco procesos de formacion regional y de las 
fronteras consiguientes, que configuraron los contextos historicos de las sociedades 
actuales. Esta misma expansion colonialista genero la frontera entre desarrollo y 
subdesarrollo, el avance y el atraso tecnologico, asf como la alteracion de las evo-
luciones particulares de una amplia variedad de sociedades y culturas. En el caso 
mexicano, como en el de otros en America Latina, la introduccion de la ganaderfa 
creo una frontera de expansion sobre los sistemas productivos locales, basados en 
agriculturas diversas y complejas. Ain en el contexto actual de la globalizacion, 
la formacion de regiones se ha ampliado con el consiguiente movimiento en las 
fronteras. De hecho, la globalizacion y la regionalizaci6n son procesos simultaneos, 
junto al reordenamiento o la alteracion de las fronteras. Lo anterior no es afirmar 
que los procesos aludidos se manifiesten de la misma manera en todas panes. Las 
diferencias entre los procesos resultan de contextos historicos especificos y de la 
formacion, consolidacion y cambio de sociedades y culturas concretas. Por ello 
mismo, la antropologfa debe seguir insistiendo en la importancia .de los procesos 
particulares que, entre otros factores, implican la reformulacion de las fronteras. 
Conviene insistir en que las regiones y sus fronteras no son espacios dados, natu-
rates, sino el resultado de elaboraciones historicas de procesos sociales concretos. 
En esos procesos se rehacen las identidades al igual que las culturas y las propias 
configuraciones sociales. A las fronteras se les entiende enmarcadas en esos proce-
sos. El concepto de frontera implica un enfoque regional para acercarse al analisis 
de la Historia, de la Sociedad y de la Cultura. Es decir, la formacion de regiones 
esta vinculada a un dinamismo particular en la configuracion y reformulacion de 
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las fronteras entre sociedades distintas. Un grupo humano se expande en la medida 
que sus estrategias adaptativas van creando situaciones demograficas y organizati-
vas mas complejas y los conflictos por el control del acceso a los recursos basicos de 
que dispone van conformando estructuras de poder cada vez ma's sofisticadas hasta 
llegar al Estado. Este remarcara las fronteras de un territorio concebido como el 
propio y legitimado ante la sociedad a traves de multiples mecanismos. La forma-
cion de los Estados Nacionales no signified, en America Latina, la supresion de las 
culturas regionales. En consecuencia, el ejercicio de regionalizar para proceder al 
analisis, no implica propiciar los regionalismos sino que es la puesta en practica de 
un recurso metodologico para ampliar las posibilidades del conocimiento acerca de 
las sociedades latinoamericanas. No existe una concepcion uncvoca de region sino 
que su conceptualizaciOn esta sujeta al planteamiento teOrico del investigador, al 
problema especifico que trata de resolver y, por lo consiguiente, al metodo de and-
lisis que se sigue. El criterio desde el cual se delimita una region debe explicitarse 
como parte del metodo de analisis y exponerse en concordancia con el plantea-
miento del problema que se investiga. En este sentido, adoptamos el punto de vista 
de Pedro Tome que ha sugerido que: 

"...la indagacion sobre la region deberia estructurarse en tomo a cuatro nive-
les analiticos mutuamente imbricados: 

La distribuciOn territorial de las redes sociales en relacion con la ocupacion 
de entomos naturales en los que habitan los seres humanos. 

La actividad llevada a cabo por las personas insertas en dichas redes para 
transformar el entorno que habitan o que suponga de facto su alteracion. 
Esta actividad se concreta en la creacion, consolidacion o cambio de di-
chas redes para facilitar la transmision de informacion en ecosistemas 
culturales. Como consecuencia de la misma se generan tanto productos 
inmateriales, pero empiricamente detectables, como materiales. 
El resultante de la incidencia de factores ajenos a tales redes pero que, 
de una manera u otra, tienen influencia sobre las mismas (dinamicas de 
regiones limitrofes o de estructuras politicas mas amplias como naciones, 
mercados o Estados en las que pueden estar insertas). 
El que muestra las consecuencias que la interdependencia de los tres nive-
les resetiados tiene sobre la configuracion regional." 

(Tome, 2005, pagina 58 y 59). 

En America Latina existen multiples fronteras cuya importancia es resaltada 
en particular segan sea la formacion y composicion de los Estados Nacionales. En 
la propia literatura latinoamericana las fronteras son variadas, como lo recuerda 
Alejandro Grimson (2003). Debemos, por lo tanto, hablar de la frontera en sus 
multiples dimensiones en America Latina. Habremos de dar cuenta, adernas, de 
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que esas multiples dimensiones de las fronteras, aluden al territorio y los territorios, 
a la cultura y las culturas, a las comunidades de identificacion, a las formas polfticas 
y sociales, a las cuestiones de goner° y etnicidad, asi como a las de clase social. For 
ello es tan complejo y laborioso el analisis de las fronteras. Su movilidad de una 
dimension a otra las hace dificil de aprehender. Ademas, los ambitos de frontera 
propician la interrelaciOn de las multiples dimensiones de la vida social y son, pre-
cisamente por ello, el locus de la formacion de nuevas configuraciones sociales y 
culturales. Los nucleos del cambio social latinoamericano se localizan en las fron-
teras de estas multiples diversidades, alli en donde los limites se entrecruzan, gene-
rando nuevos contextos. Esta vision abre un amplio horizonte al analisis guiado por 
la nocion de frontera. No solo estamos en las dimensiones de la territorialidad, sino 
en la complejidad de la sociedad y la cultura. Por eso, los dilemas latinoamericanos 
tendran que explicarse en terminos de fronteras y de limites. Piensese que en Ame-
rica Latina en general, la territorialidad nacional esta en disputa. Los movimientos 
guerrilleros que aun permanecen, los grupos de narcotraficantes o los paramilitares 
y aftn, las pandillas como la de los Maras centroamericanas constituyen expresiones 
distintas de esa disputa por los territorios nacionales frente a los Estados Nacionales 
(Grimson, 2003). Ademas de este proceso, una mirada a los cambios politicos y las 
reformulaciones territoriales que estan'en curso, muestra que no hay una homologa-
chin de la ciudadania con la nacionalidad. Es decir, la articulacion entre frontera y 
nacion ocurre en el mundo contemporaneo en contextos de mayor amplitud: ague-
llos abarcados por los tratados economico-politicos como el de la Union Europea. 
En contraste, no asistimos a una dilucion de los simbolos nacionales sino mas bien 
a su replanteamiento en algunos casos o a su reforzamiento en otros. Un ejemplo 
muy reciente de estos procesos lo ofrece el rechazo a la Constitucion de la Union 
Europea por parte de los franceses y los holandeses y los conflictos por los subsi-
dios que han protagonizado Francia, Inglaterra y Espana. En forma parackijica, el 
proceso de elaboracion de la Union Europea ha remarcado las fronteras nacionales 
aunque los limites territoriales entre los Estados se hayan flexibilizado. Lo mismo 
ocurre con los flujos migratorios. Por un lado, traspasan los limites reordenando la 
distribucion poblacional mundial. For otro lado, remarcan no solo las fronteras te-
rritoriales, sino las etnicas, sociales y culturales. En forma simultanea, el mundo se 
globaliza y se localiza, aspecto este que las ciencias sociales tratan de capturar con 
el terrain° glocal. Los movimientos migratorios de la poblacion aceleran la com-
posicion variada de las sociedades actuales y provocan cambios que se transforman 
en modificaciones estructurales. Las lineas de demarcacion culturales y sociales, y 
aOn etnicas, al interior de una sociedad, estan sujetas a variacion constante y han 
obligado a los Estados Nacionales a repensar los terminos de sus fronteras territoria-
les y de sus propias fronteras intemas. Aim en el terreno linguistic°, esta labilidad 
fronteriza es notable. En los puntos de interseccion de las diferencias, se ponen en 
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marcha procesos de transculturacion y translenguizacion que hacen aün mas corn-
pleja la dinamica fronteriza. En no pocos de esos ambitos, se propicia la emergencia 
de nuevas configuraciones culturales que vuelven mas compleja la composicion 
de los Estados Nacionales. No menos importante es establecer la reflexion acerca 
de la capacidad que estos ultimos demuestran para absorber los nuevos procesos e 
introducirlos a una dinamica de integracion. Las fronteras interiores permanecen 
pero los Estados Nacionales tambien intensifican los medios de cohesion e integra-
cion social dentro de sus territorios, de la mas vasta variedad cultural hasta ahora 
presente en el escenario mundial. 

El concepto de frontera como la tierra vacia apunta hacia el analisis del colo-
nialismo y sus constantes reformulaciones, incluidos los procesos de formacion de 
los Estados Nacionales en los que la nod& de la frontera como limite adquiere 
relevancia. En el caso mexicano, el derrumbe del sistema colonial en el siglo XIX, 
result() en la consolidacion del Estado Nacional que se apoy6 en el concepto de 
la frontera-limite como parte de la elaboracion de una identidad nacional. Por 
este hecho, en la frontera norte de Mexico el eje de la discusion es la identidad 
nacional como la cave de la soberania nacional. Se trata de una identidad que se 
asocia a una supuesta comunidad de cultura que ha trazado sus 'finites a lo largo de 
la historia. En contraste, en la frontera sur mexicana, no es la identidad cultural el 
factor central, sino los nacionalismos estatales en ambitos en los que las similitudes 
culturales son evidentes. Frente a la frontera norte, Mexico se asume como una 
comunidad de cultura, con sus limites reconocidos, de cara a otra comunidad de 
cultura que es Norteamerica. Frente a la frontera sur, Mexico se reconoce como una 
comunidad politica en contraste con otras comunidades politicas, cuyos limites se 
contienen en las territorialidades abarcadas por los Estados Nacionales. En ambos 
casos el proceso es claramente fronterizo alimentado por el contraste ellos/nosotros. 
En la frontera sur, el contraste es entre las comunidades politicas como el factor 
para preservar la identidad del Estado Nacional. Pero en la frontera norte, ese con-
traste se establece desde la comunidad de cultura como factor politico integrador 
frente a los Estados Unidos. En esos extremos se ha movido y se mueve la historia 
nacional y la dinamica social mexicana en relaciOn a Latinoamerica. En terminos 
de las fronteras internas, de las configuraciones regionales y culturales, Mexico es 
variado. Las fronteras intemas son resultados de procesos de conformaciOn hist& 
rica puestos en movimiento desde el siglo XVI, con la llegada de los Castellanos. 
La actual configuracion regional de Mexico y de las culturas regionales, tiene su 
punto de partida en la combinacion que provoco la presencia Castellana y las otras 
presencias que aquellos introdujeron, como las de los Africanos, Afrocaribenos o 
Asiaticos, principalmente, con los pueblos originales. La regionalizaciOn actual de 
Mexico debe sus origenes a los nuevos ambitos que se establecieron al tenor del 
avance espatiol y el afianzamiento del territorio por aquellos. El mosaico que se 
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establecio incluy6 no solo la formacion de culturas regionales que combinaron los 
aportes de las diferentes vertientes indigenas, africanas, asilticas y espanolas, sino 
tambien a las estructuras de poder que localizaron sus intereses en espacios con-
cretos. Es posible localizar en la formacion historica de las regiones mexicanas, la 
estructuracion de los grupos clientelares ego centrados, que vendrian a caracterizar 
a las estructuras de poder, no solo locales sino nacionales. Estas estructuras de po-
der son las que delimitaron territorialmente las regiones intemas del actual Estado 
Nacional Mexicano, definiendose desde los procesos de formacit colonial. Al 
final del period° colonial, las regiones mexicanas y sus fronteras estaban ya en un 
proceso avanzado de consolidacion. Es entre todas estas configuraciones, forrnadas 
en el periodo colonial-valga la insistencia- incluyendo los diversos mestizajes entre 
Castellanos Africanos, Asigticos y los pueblos originates, que se traz6 la alianza 
politica que definio al Estado Nacional Mexicano. En otras palabras, las regiones 
se reconocieron una a la otra en el contraste, asumiendo las fronteras intemas del 
futuro Estado Nacional. El proceso Hey() a la formacion de una comunidad politica 
por sobre la realidad regional reconocida asi misma como tal frente al poder del Es-
tado Espanol. En el proceso de forja de esa comunidad politica, asumida para lograr 
la integracion haciendo &ice de la variedad cultural, se sentaron las condiciones 
y contextos que posibilitaron la Independencia, primero, y el Estado Nacional, 
despues. Las fronteras regionales y culturales permanecieron pero la integracinn 
fue posible en el tejido de un proposito politico. Este contrapunto entre la nacion 
como una comunidad politica o como una comunidad de cultura, ha sido una de las 
constantes en la dinamica hist6rica de la sociedad mexicana. Indus°, el indigenis-
mo mexicano partio de las fronteras etnicas y culturales para disenar una politica 
asimilacionista de Estado, pero olvidando la existencia de la comunidad politica. 
Los descendientes de los pueblos originates estan integrados como comunidad po-
litica al Estado Nacional Mexicano. El indigenismo disenado como una politica de 
Estado para asimilar a las culturas diferentes a la de prosapia criolla, olvid6 que la 
nacion se fundamento en una comunidad politica pluricultural. La comunidad de 
cultura surgi6 despues, con la consolidacion del Estado Nacional y no implico la 
homogeneizacion de las culturas. Los Ilamados pueblos indigenas con sus distintas 
configuraciones culturales existentes, conservan sus mundos propios, transcultura-
dos al paso de los siglos coloniales, pero propios al fin. Vistos hacia el Sur, son parte 
de la comunidad politica mexicana. Vistos hacia el Norte, son pane de la comuni-
dad mexicana de cultura. En la frontera norte, el contraste cultural entre el mundo 
sajon y el mundo hispano, polariza de principio las visiones y acapara la atenci6n 
analitica. Este aspecto es acentuado por los constantes y crecientes flujos migrato-
rios de la poblacion mexicana hacia los Estados Unidos y la forja en este Ultimo 
de una "cultura chicana", que reconoce sus fuentes culturales en el pals de origen, 
Mexico. Incluso, un libro tan reciente como el compilado por Scott Michaelsen y 
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David Johnson (2003), coloca a la cultura y la identidad como el centro del debate 
entre Mexico y los Estados Unidos. El libro se titula, precisamente, Teoria de la 
Frontera, mientras el subtitulo es los limites de la politica cultural. El ensayo que 
finaliza el libro, escrito por Patricia Seed se titula, "Nuevas perspectivas sobre la 
cultura, los limites y las fronteras", planteando una reforraulacion de la cuestion 
cultural en Estados Unidos frente a Mexico. Ciertamente, estas posiciones conti-
ntian un debate que se abrio desde los gios 1980 con los libros de Gloria Anzaldtia, 
Renato Rosaldo, Emili Hicks, Hector Calderon y Jose Saldivar. Un caso similar al 
del volumen Teoria de la Frontera es el titulado Voces de Frontera coordinado por 
Victor ZUlaga (1998), con otro subtitulo ilustrativo: "Estudios sobre la dispersion 
cultural en la frontera Mexico-Estados Unidos". Un ultimo ejemplo es el libro co-
ordinado por Jose Manuel Valenzuela Arce, For las fronteras del Norte que lleva 
el indicativo subtitulo de "Una aproximacion cultural a la frontera Mexico- Esta-
dos Unidos." El contraste conflictivo entre culturas distintas, la de Mexico y la de 
Norteamerica (visto desde Mexico, los Estados Unidos es tambien una comunidad 
de cultura), resulta en la elaboracion de la cultura chicana. Lo escribe Victoria 
Novelo: 

"La identidad nueva que resulta del enfrentamiento y negociacion entre con-
figuraciones culturales de origen nacional distinto, es nueva en el sentido de 
que es otra que, con referentes de ambos lados de la frontera, puede mezclarse, 
fusionarse, reinventarse." 

(Victoria Novelo, 1998, paigina 38). 

En Mexico mismo, la discusion sobre la formacion de una cultura chicana al 
interior de los Estados Unidos cobro importancia porque se percibio a la poblacion 
inmigrante como proclive a la aculturacion. El terrain° despectivo que se acuitio 
era una elocuente muestra de como se vela ese proceso desde dentro de Mexico: 
Pocho. Esta ükima categona devino en Chicano, como apelacion a una cultura 
de frontera surgida al interior de los Estados Unidos, con capacidad para crear un 
mundo propio que, ni era solamente mexicano, ni era solamente norteamericano, 
sino una fusi6n de ambos. La inmigracion de mexicanos provoc6 en los Estados 
Unidos la emergencia de nuevas configuraciones culturales y, por lo tanto, de una 
complejizacion de las fronteras intemas en ese pals. La presencia de las configura-
ciones culturales aludidas es tal, que siguen estando en el centro de la discusion, no 
solo desde la perspectiva de Mexico sino tambien de la de los Estados Unidos. 

Esta discusion con respecto a la cultura y a la identidad que la frontera none de 
Mexico inspira, contrasta con el extremo sur en donde el centro de la discusion 
son los limites politicos entre los Estados Nacionales y las cuestiones economicas 
contenidas en los tratados comerciales. Un destacado ejemplo de esta caracteris- 
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tica es el libro de Daniel Villafuerte Solis titulado La frontera sur de Mexico, que 
lleva el indicativo subtitulo de "Del TLC Mexico-Centroamerica al Plan Puebla-
Panama". Es decir, son las relaciones entre los Estados Nacionales en un contexto 
global hegemonizado por los Estados Unidos lo que le preocupa destacar a Daniel 
Villafuerte. Otros autores han enfatizado este aspect°. De hecho, este planteado en 
el volumen que abrio los analisis de la frontera sur mexicana titulado La Formacian 
Historica de la Frontera Sur (1985), firmado por Andres Fabregas, Juan Pohlenz, 
Mariano Baez y Antonio Higuera. En 1979, Maria Emilia Paz escribiO con referen-
cia a la frontera sur mexicana: 

"...en los proximo aitios sera en esta region donde podra ponerse en juego no 
solo el futuro del sistema politico que actualmente rige al pals, sino incluso la 
propia soberania e independencia del mismo." 

(Maria Emilia Paz, 1979, pagina 16.) 

La cuestion de la integracion latinoamericana se plantea desde la perspectiva 
politica en Estados Nacionales que desde que trazaron sus fronteras, dieron origen a 
nacionalismos fortificados ante la necesidad de afirmarse como comunidades poll-
ticas pluriculturales. Pot esta razon son tan sensibles los nacionalismos latinoame-
ricanos, que, ademas, se sitoan frente al poder hegemonico mundial. Esos naciona-
lismos son los que remarcan los limites politicos de los Estados Nacionales que les 
dieron origen. Sin duda, la conflictiva relacion con los Estados Unidos es una de 
las vertientes centrales en el mantenimiento de la cuestion politica como aspecto 
central desde el Sur. Precisamente este angulo es destacado constantemente por 
Daniel Villafuerte, como un rasgo caracteristico en la situacion de la frontera sur 
mexicana en la actualidad. 

El caso de Mexico ejemplifica la importancia del contexto para explicar que tipo 
de frontera se asume como estrategica para conservar la territorialidad de los Esta-
dos Nacionales en Latinoamerica. He remarcado que frente a los Estados Unidos, 
la sociedad mexicana se asume como una comunidad de cultura frente a otra comu-
nidad de cultura que es, ademas, el poder economic°, politico y militar dominante 
en el planeta. Esta percepcion de la variedad cultural intema se hace desde la pers-
pectiva del nacionalismo, elaborado por el Estado Nacional que, con sus cambios, 
sigue vigente en el pals. En otras palabras, en ese contexto, el factor cultural asume 
el papel de factor politico. En contraste, frente a Guatemala y Belice, o America 
Latina en general, la sociedad mexicana se asume como una comunidad politica 
para preservarse como tal ante otras comunidades politicas con las que guarda simi-
litudes culturales y convergencias historicas. Hacia el Norte, el proposito es no ser 
asimilado culturalmente y con ello, perder la frontera politica, desmembrandose el 
territorio nacional. Hacia el sur, el objetivo es no ser asimilado politicamente en 
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un medio cultural que facilita ese proceso. Los procesos contemporaneos, ademas, 
remarcan que los inmigrantes mexicanos son agrupados al interior de los Estados 
Unidos como "hispanos" junto con otros conglomerados latinoamericanos. En esta 
dinamica radican las claves para profundizar y ampliar el analisis de la cuestion 
fronteriza entre los Estados Nacionales en America Latina y de esta, frente a los 
Estados Unidos. En ese contexto, todo Mexico es frontera, como comunidad de 
cultura y como comunidad politica. Es decir, al interior de los Estados Unidos, 
America Latina se RESUELVE como una comunidad de cultura. Esa es la dial& 
ctica que niega y afirma, a la vez, a la NaciOn, en un proceso de contraste con las 
realidades de su contexto. Habra que recalcar la importancia de los contextos para 
crear conocimiento acerca de estos procesos. Es probable que en America Latina 
sea posible encontrar ejemplos similares al de Mexico. En todo caso esa situacion 
entablada entre ambos ambitos de comunidad, la cultural y la politica, esta condi-
cionada —en el ejemplo Mexican°,  por la frontera con los Estados Unidos. Incluso, 
desde Latinoamerica, Mexico, como NaciOn, realza su condicion de Frontera, 

y cultural, frente a los Estados Unidos, que, ademas, continua aplicando la 
teoria de la frontera propuesta por Turner, erigiendose asi mismo, como el factor 
civilizador en un mundo "incivilizado". 

La exploracion del contrapunto entre comunidad politica y comunidad cultural. 
resulta imprescindible a la luz de lo escrito antes, para comprender la formaciOn 
de las fronteras mexicanas, tanto las del Estado Nacional como las internas entre 
regiones. Es, tambien, la discusion en la Europa actual. Las configuraciones regio-
nales son el resultado de una historia que integro comunidades de cultura dentro de 
un territorio, o bien, comunidades de cultura y comunidades politicos, en un mismo 
ambito espacial. En el vaso de los pueblos nombrados Chichimeca el analisis desde 
la perspectiva del concepto de frontera es complejo debido a los cambios profundos 
del "territorio nomada" desde los dias coloniales hasta nuestro momento. INCLU-
SO, LO CHICHIMECA ACTUAL ESTA EN LA RECOMPOSICION DE LAS 
HISTORIAS QUE OCURREN EN EL AMPLIO NORTE DE MEXICO, con un 
conglomerado humano diverso y en un contexto de desigualdad social. Ese es el 
sentido de insistir que no es una vision centralista el mejor enfoque para el analisis 
del caso mexicano, sino las perspectivas regionales y la forma en que las historias 
locales forjaron al Centro. En otras palabras, el proceso es la centralizacion de lo lo-
cal. El cotter mismo de las fronteras, es un proceso de continuo contraste y forcejeo 
entre la formacion de un Centro y las Regiones, al interior de un Estado Nacional 
como el mexicano. Para mayor complejidad, esa formacion de un centro y de pe-
riferias asociadas, esta presente en las historias particulares regionales en Mexico, 
como bien lo ejemplifica el caso de Jalisco, antes, la Nueva Galicia. Ademas, en 
este ultimo caso, es importante tener en cuenta que la Audiencia correspondien-
te no conformo un Estado Nacional, como sucedio en la mayoria de los Estados 
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Nacionales en America Latina. 0, tambien, el corrimiento de la frontera nOmada 
por el avance del propio Centro, ahora como sede del Virreinato, en los tiempos 
coloniales, fue configurando territorios que adquirieron particularidades pero que 
forman parte del actual Estado Nacional Mexicano. Ese contrapunto entre Centro 
y Region es constante en la movilidad historica de la sociedad mexicana en su 
conjunto. Le subyace a ese proceso, la formacion de estructuras de poder locales 
y regionales, y la permanente negociacion entre ellas para delimitar los territorios 
correspondientes. Esta forja del poder local esta en concordancia con medios cul-
turales en los que se apoya para trazar sus fronteras. Desde ese contexto, se perfilan 
las relaciones entre el Centro y las Regiones, en una repetida vinculacion de es-
tructuras de poder que buscan definir espacios propios sin perder la integraciOn con 
el poder central. Este aspecto obliga al analisis de las correspondencias culturales 
en la formacion de fronteras asociadas a estructuras concretas de poder y a confi-
guraciones regionales. Es, en otras palabras, introducirse a la anatomia estructural 
del Estado Nacional. Como lo he planteado antes, en este analisis tienen un papel 
central los grupos clientelares egocentrados, como protagonistas de las estructuras 
de poder, tanto locales como nacionales. 

En congruencia con lo hasta aqui planteado, tres son los ejes tematicos que des-
tacan en el analisis de la frontera: 

Reformular el analisis de la frontera en los nuevos contextos forjados por el 
colonialismo contemporaneo enmarcado en la globalizacion y la acentua-
chin de los procesos locales. En este mismo contexto debe ser planteada la 
cuestion regional y la formaci6n y permartencia de las culturas regionales 
al interior de los Estados Nacionales. 

Analisis de las fronteras intemas de los Estados Nacionales en el contexto 
de la disputa por la territorialidad nacional y la formacion de estructuras 
locales de poder. 

Analisis de los procesos de articulacion entre Frontera, Region y Nacion. 

El analisis de los aspectos anteriores empieza por el examen de la vision de Fre-
derick Jackson Turner, que anote antes, en el sentido de que la frontera es la tierra 
vacia que se tiene frente a otro mundo cultural cuya existencia se niega. Esta no-
chin de la frontera esta vigente en la actualidad y se expresa como el enfrentamien-
to entre civilizaciones distintas —que dice Samuel Huntington- o entre "el bien y 
el mal"-que dice el Presidente George Bush. Ante definiciones de esta naturaleza, 
la nocion difusa de "tierra vacia" permite la continuacion de la expansion, es decir, 
la frontera como frente de expansion, esta abierta. De esta forma, la frontera, desde 
el punto de vista de la "elite del poder" en los Estados Unidos, no es una linea de 
demarcacion nitida sino una amplia franj a, un ambito, del planeta, que "invita" a la 
civilizacion a continuar su marcha sobre el mundo incivilizado. La guerra de Irak ha 
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sido una consecuencia de esa particular percepcion que se apoya en un nacionalis-
mo, el norteamericano, fomentado desde el Estado Nacional que, a su vez, obedece 
al control de grupos de poder especificos. Esta es la misma nocion de globalizacion 
que plantea que el cierre de la frontera ocurrira cuando el planeta se ajuste a los 
intereses de los poderes de facto. Son percepciones que se aplican al "otro" como 
en el caso del Islam frente al Cristianismo, o la manifestaciOn de ello mismo en la 
oposicion de Occidente frente at Oriente. La articulacion de la comunidad pionera 
que avanza sobre esa tierra vada se la atribuyen los circulos de poder de los Estados 
Unidos. Sin embargo, la globalizacion de to local no es un proceso homogeneo y 
terminado. Vivimos en sociedades que hacen hincapie en la apertura de fronteras, 
por lo menos en el ambito Occidental, en contextos que apunte antes. Pero ello no 
ha significado la supresion de los pequefios universos, con sus fronteras cotidianas, 
en los que se mueve realmente el mundo. Estos ambitos de la cotidianidad son 
localizables al estar ubicados en espacios geograficos que son, al mismo tiempo, el 
escenario de un micro universo delimitado, con fronteras, valga la redundancia. 
Es en estos pequefios contextos que ocurren las interacciones empfricas que van 
elaborando, diariamente, a las formas de convivencia social. En otras palabras, el 
mundo actual en su cotidianidad se mueve en ambitos localizados, delimitados, 
conectandose las interacciones sociales con espacios determinados. El analisis de 
las fronteras no puede prescindir de entender la dinamica local, la desconstrucciOn 
y construccion diaria de los espacios. La antropologla posee una larga experiencia 
en el analisis de estos micro universos y de sus fronteras que, dadas sus caractensti-
cas de autarquia, tendfan a enfatizar sus delimitaciones, espaciales y culturales. La 
frontera, en ese contexto, significaba enfatizar el encierro ma's que el contacto. Lo 
sugerente es que, en un ambito como el de la sociedad norteamericana, se localiza 
la tendencia a la autarquia y al encierro, pero esta vez, enmarcada en un proceso de 
expansion. La autarquia de la que hablo es equivalente a la tendencia hacia la au-
tosuficiencia social, institucional y cultural, que acompatia at proceso de expansion 
y creciente control de la productividad mundial. A este encerramiento le sigue la 
extrema manifestacion del etnocentrismo y la vision "localista" de los problemas 
del mundo. Es una importante contradiccion de la globalizacion, esto es, la apertu-
ra de fronteras, que, at mismo tiempo, se cierran desde la perspectiva de la sociedad 
expansionista. Si usamos el concepto de Habitus propuesto por Pierre Bordieu en 
1988, to que encontramos en ese mundo globalizado, es justo to contrario del cos-
mopolitismo: los procesos de formacion de la sociedad global han estado acompa-
Rados de un habitus localista. Pero esta tradicionalidad redimensionada ocurre hoy 
en el context° de la apertura de fronteras, los flujos migratorios, la inestabilidad 
social, las guerras localizadas y el empuje del capitalismo por cerrar su frontera, pero 
con el mundo dentro. 
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La relacion entre fronteras, regiones y nacion esta enmarcada en ese proceso an-
teriormente serialado. Dado que aim operan los Estados Nacionales y que las iden-
tidades asociadas son vigentes, existen contradicciones evidentes entre la voluntad 
expresada de abrir las fronteras y la voluntad real de cerrarlas ante los flujos migra-
torios. Es, en verdad, el dilema de la globalizacion. Lejos de debilitarse, los Estados 
Nacionales se afianzan aün dentro de los bloques, como ha sido evidenciado en la 
crisis de la Union Europea. Ciertamente esos sucesos tambien apuntan hacia el dis-
tanciamiento que ocurre entre la sociedad y el Estado y las distintas percepciones 
que portan una y el otro sobre las fronteras politicas y las afirmaciones culturales. 
El rechazo a la Constitucion Europea es parte de un proceso de reafirmacion nacio-
nalista en plena globalizacion y una serial clara de que, aunque las fronteras estan 
abiertas, permanecen. No menos importantes son los casos de India y China, cuyos 
nacionalismos son un punto de apoyo que mantienen vigentes a sus respectivos es-
tados nacionales. En el contexto de Asia, no puede dejar de mencionarse al Japon, 
cuya reafirmacion nacionalista es tan evidente como su rechazo a una coalician 
politica que no fuese controlada por el. Es decir, en terminos de los mas recientes 
procesos de formacion de bloques, la vigencia de los Estados Nacionales, apoyada 
en comunidades politicos y culturales que se perciben distintas una frente a la otra, 
es la manifestacion de los limites sancionados socialmente. Lo que ha sucedido en 
el proceso de globalizacion es una intensificacion de las interconexiones mundiales 
pero ello no ha implicado ni el debilitamiento de los Estados Nacionales, ni del 
nacionalismo, ni, por lo tanto, ha devenido en la eliminacion de las fronteras en 
su mas amplia acepcion. Advertimos que en el caso de Europa, la complejidad del 
proceso se ve aumentada porque existen Estados que son, en realidad, plurinacio-
nales, lo que no es sinonimo de pluriculturales. Esparta es, quiza, el ejemplo mas 
destacado de esa situaciOn. 

Debe insistirse en que aim se aplica en la practica el concepto de frontera asocia-
do a procesos de expansion tanto como al cierre de una sociedad. Por supuesto, no 
existe una sola clase de frontera y es dable establecer una tipologfa desde diversos 
criterios. Por lo mismo, los rasgos caracteristicos de una sociedad de frontera no 
pueden ser generalizados historicamente porque el establecimiento de una frontera 
no origina una situacion inamovible. Las caracteristicas de una situacion de fron-
tem han de ser discutidas en su contexto, historic° y contempothneo, y en relacion 
con la situacion social que la origin& Por lo consiguiente, en el escenario actual 
del mundo, el analisis de la situacion fronteriza —insisto- no se reduce a la cuestion 
territorial entre Estados Nacionales con toda la importancia que ello tiene. La revi-
sion critica de la hipotesis fronteriza nos descubre la multicausalidad de los procesos 
histOricos y la variada diversidad de las situaciones de frontera. Como Owen Latti-
more lo planteo, el punto de partida es la creacion de una frontera como resultado 
de la actividad humana, de los encuentros y desencuentros con la historia propia y 
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con la de otros. Es desde ese momento que la frontera es modelada y transformada 
POT la actividad y el crecimiento del grupo humano o por las consecuencias de su 
dominio sobre otro grupo humano, en el contexto particular de elaboraciOn de las 
ecologias culturales. Desde la perspectiva del estudio de la frontera y la aplicacion 
del metodo de la ecologia cultural, es de resaltarse la importancia de la dimension 
empirica sin perder de vista la elaboracion teorica. Si hemos de ser congruentes en 
la insistencia en el trabajo de campo, entonces la dimension empirica —etnografica-
del trabajo antropolOgico debe situarse como un indispensable apoyo a la reflexion 
teorica. Este punto de vista demanda del antropologo un continuado compromiso 
en el analisis de la cultura y la sociedad. Mas aim, en terminos del estudio de re-
giones y fronteras, es la vision de largo plazo la mas importante en el seguimien-
to de las transformaciones empfricas y la elaboracion teOrica. Solo asi es posible 
relacionar la microhistoria con la macrohistoria, el acontecimiento local con el 
contexto mayor, el paso de la historia local a la historia universal. En este sentido, 
la insistencia en la etnograffa detallada y el analisis amplio es un paso preliminar 
para la formulacion de generalizaciones teoricas, que no solo contribuyan a explicar 
una situacion concreta sino a otorgarle a la antropologia una dimension sustantiva. 
En consecuencia, el analisis de las fronteras debe ser comparativo, etnografico y 
dotado de medios historicos. 

Las regiones y las fronteras son resultados diversos de experiencias humanas va-
riadas, no solo concretas, sino cambiantes. En terminos ecologic° culturales la in-
troduccion de nuevas adaptaciones configura contextos transformativos que pasan 
a formar parte de una practica, de una experiencia temporal espacialmente dimen-
sionada y acotada Un contexto transformativo es un momento de cambio integral 
de la practica humana en Imbitos concretos, lo que permite observar la introduc-
cion de la innovacion no solo tecnologica sino intelectual y las relaciones sociales 
en las que se apoyan. El concepto de contexto transformativo vincula a la ecologfa 
cultural con la historia, permitiendo observar las adaptaciones como movimientos 
microhistoricos. Nuevamente, la descripcion detallada, la etnografia puntual, es la 
amplia referencia que introduce al antropOlogo a la tarea teOrica. La insistencia en 
el ordenamiento del dato no obedece en este caso a una inclinacion empirista sino 
a una estrategia para evitar la especulacion y llegar a una reflexiOn sustentada en 
la practica de la sociedad. El concepto que propongo de contexto transformativo 
introduce medios historicos al analisis y se pregunta por las relaciones que hacen 
viable una region y una frontera. De hecho, insisto, pensar la frontera es hablar de 
region, de "finites cognitivos y pragmaticos que una sociedad establece y consolida 
a traves de la experiencia. Es tambien, una referencia obligada a la formacion de 
redes sociales (Tome, 2005) que van mas alla de un territorio o que lo trasladan 
simbolicamente hasta reconstituirlo en un nuevo habitat. En todo caso, el con-
trapunto entre comunidad politica y comunidad de cultura se continua, como lo 
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ilustran los grupos humanos migrantes de la actualidad. Por esta razon, las regiones 
actuales, no solo intemacional sino nacionalmente, tendran que ser analizadas en 
el contexto de ese contrapunto que hace oscilantes a las fronteras. En este proceso 
interviene la memoria, la tradicion y la reinvencian de una experiencia que al 
entrar en contraste con otra tradicion y otra memoria, establece la frontera. Es lo 
que esta aconteciendo con las nuevas comunidades culturales que se configuran 
en Fspaiia y Francia, por ejemplo, o en los Estados Unidos. Alan en la frontera sur 
mexicana, existe el caso de la formacian de comunidades de cultura procedentes 
de otros ambitos politicos, como sucede con los Hondureftos en la ciudad de Tapa-
chula. La frontera es otra consecuencia de la diversidad cultural en su relacion con 
procesos politicos y de reafirmacion de vinculaciones con los Estados Nacionales. 

Finalmente, el contraste entre comunidad de cultura y comunidad politica no 
tiene el mismo contexto en sociedades que han surgido de matrices coloniales, 
como es el caso de America Latina, y sociedades con dinamicas expansionistas 
como las hay en Europa o presenta en la actualidad los Estados Unidos. En contex-
tos como el mexicano, el planteamiento es el de constituir un Estado Nacional en 
un contexto de pluralidad cultural. Pero en Europa la discusion es la configuracion 
de Estados Plurinacionales, lo que es diferente. La frontera se traza, en el caso eu-
ropeo, pot la identificacion entre comunidad de cultura y nacion, o, dicho de otra 
manera, la integracion entre la nacion y la configuracion cultural. En paises con 
matriz colonial como Mexico, no existe una identificacion entre comunidad de 
cultura y naci6n, sino que es admisible construir a esta Ultima desde la comunidad 
politica. Por supuesto que toda nacion es una integracion polftica, pero no nece-
sariamente, la identificacion entre nacion y comunidad de cultura. No al menos 
en el contexto de America Latina. En contextos como el de Espana, las naciones 
que acuerden una integracion politica daran como resultado una Estado Plurina-
cional. En America Latina, las comunidades politicas se constituyeron en la forj a 
de la independencia y desde ese proceso delimitaron sus fronteras. La nacion surgi6 
como una comunidad politica pluricultural. Es la comunidad politica la que tra-
z6 las fronteras en America Latina y no la comunidad cultural. Esto ultimo solo 
ocurre frente a los Estados Unidos. Ernie si, los Estados Nacionales de America 
Latina reconocen sus contextos culturales como parte de una macro comunidad 
historica. Frente a si, esos mismos Estados Nacionales reconocen sus fronteras poll-
ticas. Frente a los Estados Unidos, la comunidad de cultura y la comunidad politica 
se erigen como una integracion reafirmando la frontera. La migracion y procesos 
como los que protagonizan las pandillas juveniles del tipo de las de las Maras Sal-
vatruchas, confirman ese contraste. El contexto del contraste es indispensable para 
entender el comportamiento de las fronteras en America Latina y de esta frente 
a los Estados Unidos. Pero ademas la migracion en los Estados Unidos hace aan 
mas dificil esa identificacion entre nacion y comunidad de cultura, acentuando 
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la pluriculturalidad del Estado Nacional Norteamericano y sus fronteras internas. 
Estas son las dinamicas que el analisis debe dilucidar y explicar en este contexto 
de fronteras y limites en el que se mueven las sociedades latinoamericanas de las 
que Mexico forma parte, y de su relacion con los Estados Unidos. Lo sugerente es 
como oscila el contrapunto ellos inosotros en los contextos que he mencionado y, 
por lo tanto, como aumenta la complejidad de las fronteras. Las migraciones, esos 
flujos de poblacion que son ahora masivos, arrojan un elemento indispensable para 
el anglisis, porque es en esos movimientos en donde la transterritorialidad de las 
fronteras se contiene al mismo tiempo que significan el embrion de una pluricul-
turalidad acentuada en los 'Daises de destino. Debido a la naturaleza misma de estos 
procesos resalta la importancia de la mirada historica sobre ellos, como un recurso 
de metodo que no puede obviarse. De otra manera, los artalisis de la migracion solo 
resultan en un conteo sin profundidad antropologica. Y, por supuesto, se oculta la 
realidad fronteriza bajo epidermicas homogeneizaciones que terminan cayendo por 
su propio peso. 

El anterior planteamiento propone una reflexion de la cuestion Chichimeca en-
marcada en el contexto transformativo que culmina en el Estado Nacional Mexi-
cano y la nueva dinamica historica a partir de este hecho. Lo Chichimeca actual se 
enralza en la marginalidad de los grupos nomadas y en la perspectiva de un Norte 
que contrasta con el Sur, porque hoy, en contrapunto con el pasado, el Sur es mar-
ginal desde el punto de vista de los proyectos y la vision del Centro. 
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Sinaloa 

Durante poco mas de un siglo, el territorio ubicado al norte del rfo Mocorito, 
en el noroeste de la Nueva Espana se convirtio en tierra de frontera del avance de 
conquista hispano. Se trataba de un amplio espacio que entre los rfos Mocorito y 
Yaqui era habitado por diversos grupos indfgenas cuyo elemento comun the la len-
gua cahita, de ahf que tambien se conozca al espacio en el que se establecieron estos 
grupos, como el territorio de los Indios cahitas.' Sobre este se formo en la segunda 
mitad del siglo XVI y la primera del XVII la antigua provincia de Sinaloa. 

Region de frontera: la Gran Chichimeca 

El territorio de la antigua provincia de Sinaloa the objeto de inter& de acade-
micos norteamericanos desde la primera mitad del siglo XX. El trabajo realizado 
por estos investigadores, entre los que destacan Sauer, Brand, Kelly y Eckholm 
reflejo un esfuerzo de conjunto, pues si bien su interes principal era la arqueologfa, 
tambien desarrollaron investigaciones ' Ralph L. Beals, The Aboriginal Culture of the 
de catheter etnologico, linguistic° e his- 	Cahita Indians, University of California Press, Ber- 
toriografico, en las cuales se realizo una keley and Los Angeles, Colecci6n lberoamericana, 

19, 1943, p. 5. El tema tambien ha sido abordado caracterizacion de los grupos indfgenas por Eustaquio Buelna, Arm de la lengua cahita, Siglo 
en cuanto a su ubicacion geografica, Veintiuno Editores/DIFOCUR, Mexico, 1989 —pri- 

mera edictal-1 1890-). rasgos culturales, demograficos, desarro- 2 Carl Sauer y Donald Brand, AztatLin: Prehistoric 
lb de organismos estatales y cireuitos Mexican Frontier on the Pacific Coast, University of 

California Press, lberoamericana 1, 1932; Carl Sauer, y rums de intercambio referido funda- The Road to °bola, University of California Press, 
mentalmente a los siglos XVI y primera Iberoamericana 3, 1932; , Carl Sauer, Aboriginal Po- 

pulation of Northwestern Mexico, University of Ca- mitad del XVII.' Estos trabajos busca- 	 .idomia Press, Coleccion lberoamericana 10, 1935, 
ban establecer una caracterizacion cul- Gordon Ekholm, Excavations at Guasave, Sinaloa, 
tural de los diferentes grupos etnicos de Mexico. New York, Anthropological Papers of the 

American Museum of Natural History, vol. XXXVIII, 
America del Norte, de tab forma que les Part II, 1942 y Ralph L. Beals, The Aboriginal Cul-
interesaba el estudio de las sociedades cure... op. cit 
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del noroeste novohispano en tanto que contribulan a su comprension de socieda-
des indias del actual territorio de los Estados Unidos.3  Se encontraba en el fondo, 
la propuesta del estudio del noroeste como parte del area cultural conocida como 
Southwest o el Gran Southwest norteamericano.4  

Posterior a estos trabajos, en alguna medida fundadores, fue presentada la pro-
puesta de Kirchhoff para el estudio de las sociedades del norte de Mexico en rela-
cion a las caracteristicas del periodo prehispanico en el altiplano central. Tenemos 
aqui dos conceptos en relaciOn a la zona de interes, se tram de "mesoamerica" y 
la "gran chichimeca", en la que la idea de "areas culturales" era uno de los puntos 
principales.5  

Ignacio Guzman Betancourt, prologo del libro Carl 
Sauer, Aztatlan, Mexico, Siglo Veintiuno Editores, 
1998, pp IX y X. Frecuentemente encontramos en 
la obra de Sauer, por ejemplo, la basqueda de corn-
paraciones entre estas sociedades y la de los indios 
pueblo. 
4  Marie-Areti Hers y Maria de los Dolores Soto al re-
ferirse a los estudios arqueolagicos sobre Culiacan re-
fieren como despues de los trabajos de Kelly, Brand y 
Sauer la arqueologia sinaloense cay6 rapidamente en 
letargia "y Culiacan desapareci6 de los mapas en que 
se procura hater explicitas esas relaciones entre el su-
roeste y mesoamerica", "La obra de Beatriz Braniff y 
el desarrollo de la arqueologia del norte de Mexico", 
en Marie,Areti Hers, Jose Luis Mirafuentes, Maria de 
los Dolores Soto y Miguel Vallebueno, Nomadas y se-
dentarios en el norte de Mexico, homenaje a Beatriz 
Braniff, Mexico, UNAM, 2000, p. 44. 
'Paul Kirchhoff, "Los recolectores-cazadores del nor-
te de Mexico" en El norm de Mexico y sur de los Es-
tados Unidos, Mexico, D.F., Sociedad Mexicana de 
Antropologia, 1943, pp. 133-144. 
6  Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia re-
gional, el Noroeste de Mexico 1530-1880, Mexico, 
UNAM, 1993, especialmente pp. 23,28. 

Beatriz Braniff, "Oscilacion de la frontera norte 
mesoamericana: un nuevo ensayo", Arqueologia, 
segunda epoca, I, Boletin de la Subdireccion de Es-
tudios Arqueologicos, INAH, Mexico, No. 1, 1989, 
p. 100. 
6  Ibid., p. 101. De hecho esta idea de Di Peso reto-
mada por Braniff dio ocasiOn en el homenaje de esta 
al tema del evento que devino en libro, Marie-Areti 
Hers, Jose Luis Mirafuentes, Maria de los Dolores 
Soto y Miguel Vallebueno, N6madas y sedentarios... 
op. cit. En articulos como el de Salvador Alvarez del 
mismo libro se expresa claramente esta idea de alter,  
nativas de modos de vida, incluso en la epoca colo-
nial, "Agricultores de paz y cazadores-recolectores de 
guerra: los tobosos de la cuenca del do Conchos en la 
Nueva Vizcaya", pp. 305-354. 

Aunque su planteamiento recibio 
buena aceptacion en la obra de histo-
riadores6, tambien fue criticado por di-
versos arqueologos entre los que destaca 
Beatriz Braniff, con el argumento de que 
en este gran espacio en el que se decia 
habia "grupos de bajo nivel cultural" 
tambien habria algunos intermedios 
ademas de otros que revertian a la can, 
la recoleccion y la agricultura segtin las 
circunstancias y necesidades, por lo cual 
de acuerdo a ml perspectiva seria impo-
sible clasificarlos7. A la vez, Braniff se 
inclino hacia la propuesta de Charles Di 
Peso, quien enfoca lo no mesoamerica-
no, considerando todo lo que sucede al 
norte, como una sola unidad llamada la 
Gran Chichimeca. Con ello se buscaba 
evitar el encajonamiento de la region 
dentro de la idea de las areas cultura-
les.' 

Investigaciones recientes, como las 
de la misma Beatriz Braniff y las de John 
P. Carpenter dedicadas a la Ultima fase 
de la epoca prehispanica y a las primeras 
de la colonial desarrollan esta perspec-
tiva. Braniff puntualiza que las diversas 
condiciones permitieron la existencia 
de varios tipos de adaptacion humana 
que requirieron de flexibilidad cultural 
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para lograr la sobrevivencia.9  Carpenter por su parte, al realizar una valoracion de 
las culturas indigenas de Sinaloa al momento del contacto encuentra que virtual-
mente todas las sociedades sedentarias encontradas por los esparioles reflejaban 
algun grado de jerarquia social y propone que ninguna de estas comunidades podria 
considerarse fuera del nivel de medio tango, 

Considerar esta region como mesoamerica marginal, o marginalmente parte 
del gran Suroeste invoca a los fantasmas del concept° de area cultural y final-
mente oscurece su caracter inclfgenai° 

Asf, desde esta perspectiva, lo que se busca es la realizacion de investigaciones 
sin el prejuicio de las tradicionales referencias a grupos "de bajo nivel cultural", 
cuando de lo que ahora se trata es, precisamente de la investigacion de las especi-
ficidades de estos grupos. 

El territorio de los indios cahitas se 	  
9  Beatriz Braniff, La liontem protohisterica pima- localize) en el espacio correspondiente a opara en Sonora, Mexico, proposiciones arqueologi- 

la Gran Chichimeca, aunque la referen- cas preliminares T. 1, Mexico, Institut° Nacional de 
Antropologia e Historia, Serie arqueologfa, 1992, cia a esa gran area norteria usualmen- 	i° John P. Carpenter, "Las culturas incligenas de Sina- 

te solo relaciona a los grupos ubicados loa en el moment° del contacto", en Jose Luis Moc- 
durante la segunda mitad del siglo XVI tezuma y Maria Elisa Villalpando (editores) Nomeste 

de Mexico, ralmero especial, antropologia de la iden- 
entre las ciudades de Queretaro, Qua- tidad e historia en el none de Mexico, homenaje a 
dalajara y Durango, la villa de Saltillo Alejandro Figueroa, Hermosillo, Sonora, revista del 

Centro 1NAH-Sonora, 1999, p. 126. y Panuco, en el Golfo de Mexico, de- " Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550- 
jando a los naturales del corredor del 1600), Mexico, SEP/Fondo de Cultura Econennica, 

1977 y del mismo autor, Caplan mestizo: Miguel Pacifico norte como grupos separados. cakiera y la &intern none fia. La pacificacion de los 
Consideramos que quizá la confusion chichimecas (1548-1597), Mexico, Fondo de Cultu- 

ra Econornica, 1980. Vease tambien Alberto Carrillo provenga de la percepcion de que los Cazares, El debate sabre /a Guerra Chichimeca, 1531- 
espacios correspondientes a la Guerra 1585: derecho y politica en Nueva Esparia, Zamora, 
Chichimeca, son asimismo los de la Mich., El Colegio de Michoacan—El Colegio de San 

Luis, 2000, 2 tomos; Fray Guillermo de Santa Maria, 
Gran Chichimeca, cuando mas bien la Guerra de los chichimecas, (Mexico 1575—Zirosto 
guerra asi conocida se manifesto en un 	1580), edici6n crftica, estudio introductorio, paleo- 

graffa y notas de Alberto Carrillo Cazares, Zamora, Ambito restringido." 	 Mich., El Colegio de Michoacan A.C. • Universidad 
Podriamos decir, en todo caso, que de Guanajuato, 1999, p. 16; Beatriz Braniff et.al., 

La Gran Chichimeca, Jaca Book-Consejo Nacional el territorio de la costa del Pacifico ob- para la Cultura y las Artes, Milano y Mexico, 2001, 
jeto de nuestro interes, es una parte de Andres Fabregas, Rellexiones desde la tierra nomada, 

Universidad de Guadalajara-El Colegio de San Luis, esa Gran Chichimeca la cual presenta- Colotlan, Jalisco, 2003, y Andres Fabregas, Mario Al- 
ba una serie de particularidades que le berto Najera y Candido Gonzalez (editores), La Herm 
dieron una identidad especifica, misma nomada, Universidad de Guadalajara-Universidad 

Autonoma de Aguascalientes-Universidad Autono- 
que fue aprovechada en el marco de la ma de Zacatecas-El Colegio de San Luis-El Colegio 
conquista por los mismos jesuitas para el de Michoacan-El Colegio de Jalisco, 2005. 
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establecimiento de las misiones. Tambien consideramos que los diversos intentos 
de los espanoles por establecerse en la provincia de Sinaloa, entre 1564 y 1591, son 
una manifestacion de esa guerra, sin embargo, por ser en apariencia un fen6meno 
aislado de aquella no se le ha relacionado consistentemente. Se trat6 de avanza-
das espanolas como la primera de Francisco de Ibarra de 1564 en las que se buscO 
establecer asentamientos de acuerdo con la tradicion hispana, pero que se vieron 
enfrentados a la reaccion de las naciones indias, poco dispuestas a otorgar servicios 
personales a los nuevos pobladores.0  

En esta perspectiva, la propuesta de Beatriz Braniff y Charles Di Peso, apoyada 
asimismo por John P. Carpenter permiten ofrecer un panorama de los grupos indios 
que comprende precisamente la diversidad al interior de un territorio —el de los in-
dios cahitas- relativamente homogeneo en relacion a otros ambitos circunvecinos. 
Este territorio incluyo grupos sedentarios y agricultores como lo fue la generalidad 
de aquellos ubicados a orillas de los nos Mocorito, Petatlan, Zuaque, Mayo y Yaqui, 
asi como otros mayormente dependientes de la pesca y la recoleccion, como fueron 
los pobladores de las vertientes de la Sierra Madre, y los de las marismas, islas y 
peninsulas de la zona costera. 

La transformaci6n en frontera misional jesuita 

Desde la perspectiva de los pobladores hispanos, el grupo de los cahitas se com-
ponia por diversas "naciones". Cada una de ellas conto con diversos asentamientos, 
Ilamados pot- los conquistadores y por los jesuitas "rancherias". El patron tipico 
de poblamiento se caracterizo aqui por lineas continuas de asentamientos en las 
riberas de los rios, lo que posibilitaba un aprovechamiento optimo de las tierras 
de cultivo. Sin embargo, este patron se complementaba con un aprovechamiento 
extensivo de las tierras al interior de los valles que utilizaban en actividades de caza, 
recoleccion y refugio. 

iQue rasgos adquirio el proceso de conformacion regional en el marco de las 
misiones de la Compania de Jes6s? Nos encontramos en primer lugar con una ocu-
pacion pacifica de la mayor parte del territorio, organizada de manera conjunta por 
la monarquia espanola y la Compaiiia de Jesus y ejecutada por esta a partir de 1591. 
Cristaliz6 asi en las misiones una nueva organizaciOn social del espacio en la que 
mediante un procedimiento similar al de las congregaciones del centro de Nueva 
Espana los grupos de indios fueron reunidos en grandes pueblos. Su establecimiento 
consider6 pues la logica del poblamiento antiguo del cual se conservaron solo los 
	  asentamientos de mejores condiciones, 
I'Domingo lAzaro Anegui, Descripcion de la Nueva mientras que otros fueron abandona-Galicia (edition y estudio por Francois Chevalier y 
prolog() de John Van Home), Sevilla, Escuela de Es- 	dos. 
tudios Hispanoamericanos, 1946, pp. 108-109. 
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La reorganizaciOn de los asentamientos de la sociedad nativa por parte de los 
misioneros sigui6 la tradicional practica de establecerse en tierras ribereilas; si bien 
la nueva tendencia the a la disminucion del numero de rancherias de cada naciOn 
para dar paso a una politica pobladora de catheter centralizado. Este proceso de re-
organizacion no fue una labor sencilla, pues era frecuente el retomo de los indios a 
sus lugares de origen. En el caso de la nacion serrana de los caguametos, los jesuitas 
realizaron acciones drasticas como quemar las antiguas rancherias y reubicar a los 
naturales en terrenos mas apropiados, asi fuera, como acontecio en este caso, corn-
prando tierras a los espanoles vecinos." 

Tampoco the algo inmediato. Para el caso de la desembocadura del Zuaque, tie-
rras donde misiono el jesuita Andres Perez de Ribas se consigna un poblamiento 
complejo que incluy6 al pueblo riberelio de Ahome, con otro fundado con los in-
dios bacoregiiis antes dispersos en las rancherias y medanos de la costa.m Asimismo, 
el proceso para la edificacion de las iglesias fue paulatino y al ubicarse en el centro 
de los asentamientos las nuevas construcciones se convirtieron en referente de la 
nueva organizacion social del espacio. 

Un element° presente en el poblamiento correspondiente a los pueblos de in-
dios refiere a los diversos emplazamientos de los asentamientos misionales, o a un 
segundo ciclo de concentraciones (podriamos decir, recongregaciones), como el 
referido de los bacoregilis a los ahomes. A lo largo del siglo XVII este proceso con-
tinuo de manera lenta, pero con una tendencia muy clara. El caso de los pueblos 
del no Mocorito es el extremo de este fenomeno, pues si al inicio del siglo XVII se 
mencionan 8 asentamientos, solo quedaba uno al finalizar el siglo, precisamente el 
del asiento de la cabecera, llamado San Miguel de Mocorito." 

Poco queda de la informacion relativa al proceso de transformacion de las 80 
rancherias del Yaqui que habia por 1617, a las siete misiones que habia al mediar 
dicho siglo. Testimonios de primera mano, como los que tuvo el padre Lorenzo Jose 
Garcia en 1744, misionero de San Ignacio de TOrim quien dispuso de "los libros y 
papeles de esta mision, las noticias de autos, voces comunes y tradiciones y otras 
particulares experiencias e informes" son de particular importancia pues contienen 
resonancias de testimonios hoy inexistentes respect° del antiguo poblamiento y sus 
transformaciones. 

Nos presenta en primer lugar el tes-
timonio de un repliegue de la zona po-
blada por los yaquis, desde Tesamo, su 
primer emplazamiento rio arriba, hasta 
Cocorim, ocho leguas abajo. Lo cierto 

" Andres Perez de Ribas, Historia de los triumphos de 
nuestra santa fee catalica entre las genres mas barba-
ras y [ferns del Nuevo Orbe, Mexico, Siglo Veintiuno 
Editores, 1992 (Edician Facsimilar del original, im-
preso en Madrid en 1645), pp.I41-158. 
"Ibid., pp. 87-92. 
" Martin Perez, "Relacion de la provincia de Nuestra 
Setiora de Cinaloa/1601", en Edmundo O'Gorman. 
Homenaje en sus 80 anos, Boletfn del Archly° Ge-
nera/dc la Nacinn, tercera serie, t. X, vol. 1, enero-
diciembre, 1986, no. 31, Mexico, pp. 190-191. 
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es que aun despoblado Tesamo los yaquis continuaron disfrutando —como hoy- su 
antiguo territorio que ademas de la zona riberefia inclula las montailias del Bacate-
te, como extremo norte." 

En el caso del pueblo de Torim, la informacion es mas precisa en cuanto a los 
cambios en los asentamientos: 

En sus principios y por algunos afios despues, fueron tres los pueblos de visita 
de esta mision de Tarim. Primero el pueblo de Cuumuorim; segundo el refe-
rido Vicam; tercero el pueblo de Vaatzopoim... pero desde el afio de mu seis-
cientos y veinte y tres se pasaron los del pueblo de Cuumuorim al de Vicam; y 
por el alio de 1650, se pasaron tambien al mismo Warn los del pueblo de Va-
atzopoim, a causa de haberse llevado el rib, en sus inundaciones, esos arios, los 
dichos dos pueblos, cuyas familias se mantuvieron en dicho Vicam haciendo 
parcialidades distintas, con separacion de gobiemo y capillas, hasta el alio de 
mil setecientos y diez, que se juntaron todas en un cuerpo, al comando de un 
solo gobemador y con asistencia y reconocimiento a una sola iglesia y pueblo, 
que es el que hasta boy llaman Vicam." 

En otros casos, como el de los pueblos serranos del entomo cercano de la villa 
de San Felipe y Santiago de Sinaloa, contamos con un seguimiento mas puntual de 
los mismos misioneros, quienes destacaron los problemas a que se vieron enfrenta-
dos al reunir en los mismos asentamientos a pueblos de distintas naciones, que en 
este caso tambien hablaban distinta lengua. La memoria histOrica de los pueblos de 
origen permanecio en los asentamientos que los recibieron pues fueron establecidos 
en parcialidades separadas Ello permiti6 con el paso de los al-jos que se siguieran 
identificando como de un determinado asentamiento antiguo." 

En este proceso jugaron un papel cave los misioneros de la Compafila de 
Jesus, pues fueron ellos quienes dispusieron los cambios en cuanto a los luga-
res de asentamiento de los indios. Sin embargo no debemos subestimar que 
en el fondo se encuentra la catastrofe demografica que sobrevino al encuen-
tro del mundo hispano con el de los indios cahitas. Se ha llamado nuestra 
atencion de los efectos de las enfermedades traldas por los conquistadores. 
'6 "Informe de la misi6n de San Ygnacio de Tarim, Se considera que en el caso de los  
compilado, 20 de septiembre de 1744, por el padre indios cahitas estas manifestaron su 
Lorenzo Jose Garda", en Ernesto J. Burrus y Felix Zu- capacidad hasta el inicio de los esta-billaga, Misiones mexicanas de la CompanM de Jestis, 
Madrid, Ediciones Jose Pomia Turanzas. S.A., Colec- blecimientos misionales y que fue en 
el& Chimalistac No. 41, 1982, pp. 66 y 67. 	 el contexto del reordenamiento po- 
17  "Informe de la mision de San Ygnacio de Tarim ... 

cit., pp 73 y 74. 	 blacional que manifestaron sus con- 
. "El padre Bernardo de Mercado relata descriptiva e secuencias catastroficas. A Perez de 
historicamente las misiones de Chicorato y Ohuera, 
21 de enero de 1744", en Ernesto J. Burrus y Felix Ribas, el cronista de la orden jesui- 
Zubillaga, Misiones mexicanas de la Campania— op. ta, llam6 poderosamente la atenci6n 
cit., pp. 58-60. 	  este problema, sobre todo en el caso 
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de los Mayos, de los que consigna como, de la entrada de los primeros padres 
y la redaccion final de su informe (1645) habria disminuido mas de la mitad 
de la poblacion.'9  

Sin embargo, no fueron solo las enfermedades la causa de la disminucion del nti-
mero de indios de sus pueblos, pues la salida con motivo de trabajar en los ranchos, 
estancias y reales de minas de los espanoles fue un fenomeno recurrente desde los 
primeros tiempos del poblamiento hispano. En el caso de la zona de los Hos Mayo y 
Yaqui encontramos que se convirti6 en el lugar de origen de cientos de indios que 
se establecieron temporal o permanentemente en lugares bastante alejados, como 
son las provincias de Culiacan y Parral, lugar este ultimo, en el que fueron identifi-
cados como el prototipo de los indios vagos y dados al libertinaje." 

Region de misiones, pero no exclusiva de misiones 

Por su parte, a la entrada de los misioneros y al establecimiento de jurisdicciones 
eclesiasticas sigui6 el avance poblador hispano, un proceso que devino asimismo en 
la formacion de las provincias espatiolas. En los anos posteriores a 1591 la llegada 
de pobladores hispanos acontecio en el marco restringido de la cabecera, es decir, 
de la villa de San Felipe y Santiago, y sobre todo, a partir del establecimiento del 
presidio en 1596. 

El primer paso habia sido la pacificacion de los indios de las tierras altas del 
Petatlan y posteriormente del Zuaque. Para ello se construy6 el asentamiento de-
fensivo de El Fuerte de Montesclaros, que ofrecio desde 1608 mayor seguridad al 
avarice hispano. Sin embargo, el gran logro de las empresas iniciales de pacifica-
ci6n fue el dominio de los mayos y la 

19 Rafael Valdes, Epidemias en Sinaloa, Culiacan, Si- negociacion de la paz con los yaquis que naloa, Mexico, UAS, 1994. Andres Perez de Ribas, 
pasaron a ser a la postre un aliado de los Historia de los triumphos... op. cit., p. 129, Daniel T. 

Reff, Disease, Depopulation and Cultura Change in esparioles. Eran los alios dorados de la Northwestern New Spain, 1518-1764, University of 
relaciOn entre los misioneros jesuitas y Utah Press, Salt Lake Press, pp. 132-160. 

" Gilberto Lopez Castillo, Composicion de tierras y las autoridades de la villa, representadas tendencias de poblamiento hispano de la franja cos- 
fundamentalmente por el capitan del tern, Culiacgn y Chiametla, siglos XVII y XVIII El 

Colegio de Michoacan, tesis de maestria, Zamora, presidio, Diego Martinez de Hurdaide.n Mexico, 2002, pp. 133-134. 
Se ha destacado la importancia del 21  Diego Martinez de Hurdaide fue el capitan de las 

descubrimiento de minerales en Chini- armas de Sinaloa, al menos desde 1598. Bajo su res- 
ponsabilidad la monarquia deice la entrada y paci- 

pas, hacia la Sierra Madre, como uno de ficacion de las tierras entre los rios Zuaque y Yaqui. 
los incentivos para la consolidacion del Tuvo en general una buena relacion con los miem- 

bros de la Compaftia de Jesus, pues brind6 seguridad poblamiento hispano. Sin embargo se a los misioneros durante el primer cuarto del siglo 
hacen escasas referencias a la ocupaci6n XVII, Antonio Nakayama Arce, Sinaloa, el drama 

y sus actores, Institut° Nacional de Antropologia hispana del territorio en este marco, o e Historia/Centro Regional del Noroeste, Mexico, 
bien, a partir de las actividades agrope- 1975, pp. 63-66. 
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cuarias. Es evidente, sin embargo, que a pesar de esta ausencia de testimonios los 
pobladores de la villa y los mismos soldados del presidio se convirtieron en los 
principales impulsores de este tipo de establecimientos, fuera del ambito de las 
misiones. 

Pero, icuales fueron los limites a los que se tuvieron que ajustar aquellos prime-
ros pobladores hispanos? Como hemos visto, ma's all del asentamiento de la propia 
cabecera, el territorio se encontraba ocupado por las diversas naciones indfgenas. 
Ya en el marco de las misiones, las tierras que pertenecfan a cada antiguo pueblo 
fueron administradas por los propios jesuitas. 

Asf, las tierras de los indios pasaron a ser conocidas como "tierras de la mision" 
que en cada caso referfan a las que correspondian asimismo a un determinado asen-
tamiento misional, ya fuera este cabecera o visita. Se trataba usualmente de tierras 
riberdias, mismas que los naturales habfan utilizado desde la epoca de sus antepa-
sados y sobre las que la monarqufa les reconocla un derecho en tanto sus duenos 
originarios. 

El hecho de que los jesuitas en su catheter de ministros se desenvolvieran en la 
practica como los duenos de las tierras de las misiones origino una serie de con-
flictos, pues los pobladores hispanos y posteriormente las mismas autoridades del 
presidio los acusaban de haberse aduetiado de las mejores tierras de la provincia 
de Sinaloa. Sin embargo, en realidad, durante el periodo jesuita (1591-1767), los 
misioneros fueron simplemente los usufructuarios de una propiedad que recafa —en 
la medida en que formaban una comunidad- en los indios bajo su tutela. 

De hecho, a diferencia de otros ambitos novohispanos donde los pueblos de 
indios recibieron tftulos de sus propiedades en epocas tempranas, los pueblos bajo 
La administracion jesuita en el antiguo territorio cahita carecieron de instrumentos 
legales de su posesion. Ello fue asf por la negativa de los miembros de la Companfa 
de Jesus en cuanto a la realizaciOn de "innovaciones" en la administraciOn de los 
pueblos de mision. Ademas, en situaciones en que los jesuitas sentfan amenazada su 
labor argumentaban a favor de "los privilegios y excepciones en que hasta ahora 
se ha mantenido la companfa en orden a las misiones"." 

Pot otro lado, al menos durante el si- Documentos dirigidos al padre provincial Ignacio 
Calderon con amplias consideraciones juridicas y glo XVII se contaba con la seguridad de 
pontificias sobre los derechos que tienen los religio- que no habrfa mayores problemas a este sos de la Compaiira de Jesus pan administrar los sa- 
cramentos conforme a ciertas declaraciones del obis- respecto pues el poder adquirido por los 
po de Durango". Archivo General de la NaciOn (en jesuitas en el plano local era, en bue-
adelante AGN), Jesuitas, Leg. 1-7, exp. 2, fs. 47-84. 
23  "Don Gregorio Lopez de Dicastillo y Arburu al fis- na medida, incuestionable. En la serie 
cal de la audiencia de Guadalajara, San Juan Bautista de conflictos entre las autoridades del 
de Sonora, 19 de octubre de 1673", en Biblioteca presidio y los alcaldes mayores con los blica del Estado de Jalisco, Fondos Especiales, Archi- 
vo de la Real Audiencia de Guadalajara, Ramo Civil, misioneros de la segunda mitad del si- 
Caja 8, exp. 15, f. 30. 	  glo XVII se expresaron testimonios que 
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acusaban a los jesuitas de valerse de cualquier medio a su alcance para inhibit el 
desarrollo de actividades agropecuarias por los pobladores hispanos.23  

Otra posible limitante a los nuevos pobladores refiere a la ocupacion que en 
propiedad privada hubiese realizado la Compatila de Jesus bajo la titularidad del 
Colegio de Sinaloa. Contrario a to que podria esperarse, las tierras del Colegio 
fueron ambitos restringidos en tomo de la villa de Sinaloa (aunque en eso radica su 
importancia), que incluyeron los puestos de Masocari y Ojitos, cuya escritura data 
de 1598, asi como los de Cabrera y San Miguel, adquiridos en 1621 ye! Rancho del 
Portugues, tambien originario del siglo XVII. Se trata en suma segUn las medidas 
realizadas en 1761 de un total de 10.5 sitios de ganado mayor, mas 7.5 caballerias 
de tierra, pero que en la expedicion de los tftulos comprendia 10 sitios de ganado 
mayor mas.24  

Ademas de estos, el informe del padre Juan Ortiz Zapata en 1678 consigna la 
estancia de San Pedro en las inmediaciones de la mision de Toro, en el Ho Zuaque, 
de la que no se expresa su tarnano." 

Despues de estas tierras y las de los pueblos de mision, los pobladores hispanos 
pudieron establecerse en los espacios intermedios, o bien en aquellos que fueron 
desocupados, ya sea en el proceso de las congregaciones de las antiguas rancherias 
de indios en pueblos de mision, o simplemente como consecuencia de las epide-
mias de fines del siglo XVI y primera mitad del XVII. As!, algunos de los antiguos 
asentamientos indios en torno a la villa, como Cubiri, Lopoche, Baburia y Matapan 
fueron de los primeros que adquirieron 
el caracter de rancherias de poblacion 
hispana, pues incluian a espatioles, mu-
latos y coyotes.26  

El Ultimo tercio del siglo XVII regis-
tra un flujo de pobladores que se fueron 
estableciendo en tomo del real de Ala-
mos, en el arroyo de Cedros —afluente 
del no Mayo-, en un paraje conocido 
precisamente como el Valle de los Ce-
dros, asi como en el arroyo de Alamos 
o Cuchujaque, que es un tributario del 
Zuaque. Estos "nuevos asentamientos" 
del siglo XVII se establecieron cuando 
asi fue posible sobre los antiguos asenta-
mientos de las naciones Cahitas. Uno de 
estos refiere al puesto de Baciroa, en el 
que se establecid don Mathias de Perei-
ra Lobo, en una fecha anterior a 1670." 

24  "Medidas por don Joseph Bon por providencia dada 
per este juzgado a 16 de diciembre de 1761 en los 
puestos de Masocari, El Ojito, San Miguel, Lo de Ca-
brera y demas tierras inmediatas a instancia y pedi-
mento del Colegio de la Sagrada Compaffia de Jesus, 
de la villa de Sinaloa", Archivo Historic° de Jalisco, 
Ramo Tierras y Aguas (en adelante AliJ, TA), libro 
33, exp. 62,6. 288-289 v. y "Titulo de confirmaciOn 
del Rancho del Portugues a don Juan Alvarez de Aze-
vedo, vecino de Sinaloa", AHJ, TA, libro 40, exp. 3. 
" "Relacion de las misiones que la Compattiia tiene 
en el Reyno y provincia de la Nueva Vizcaya, en la 
Nueva Espana, hecha el anode 1678 con ocasion de 
la visita general de ellas que por orden del padre pro-
vincial Thomas Altamirano hizo el padre visitador 
Juan Ortiz Zapata, de la misma Compafiia, AGN", 
Misiones 26, fs. 262v y 263. 
26  Emesto J. Burrus y Felix Zubillaga, Misiones mexi-
canas de la Compania... op. cit., pp. 97-113. 
" Don Jose Ygnacio de Peralta expresaba en 1753 
que su propiedad "proviene de aquel amiguo primer 
poblador y poseedor del terreno de Baciroa y otros 
paraxes inmediatos don Mathias de Pereira Lobo, que 
desde antes del ailo de mil seiscientos setenta entre' a 
gozarlos" AHJ, TA, Libro 26, exp. 21., 1. 185v. 
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Contamos por el momento con referencias concretas de doce asentamientos agro-
pecuarios que surgieron al ritmo de la actividad minera. Se trata de los propietarios 
de mayor capacidad econornica, de tal forma que en realidad el nemero de este tipo 
de asentamientos habria sido mayor. 

Los nuevos pobladores tuvieron la oportunidad de establecerse en los terrenos 
montailosos en torno del real, espacios que los Indios mayos no habian ocupado al 
disfrutar de las mejores tierras en el curso bajo de sus respectivos dos. Se trata en 
este caso de asentamientos que buscaron satisfacer las necesidades de productos 
agropecuarios de la actividad minera. La cria de ganado mayor, asi como de mulas 
y caballos fue una de las constantes de este tipo de unidades de produccion. Algu-
nas de ellas, como la de Osobampo tuvieron el rango de haciendas, incluyendo los 
sentidos de hacienda de campo y hacienda de minas. En este caso, los yacimientos 
de minerales encontrados en el entorno de los pueblos mayos de Tesia y Canamoa 
pusieron frente a frente a los diversos actores del proceso poblador de Sinaloa. 

A manera de recuento debemos mencionar que solo medio siglo habia bastado 
para que el antiguo territorio Cahita transformara el caracter de su poblamiento. Se 
paso de las antiguas ranched:as a los pueblos de mision y asimismo, se paso de unos 
cuantos vecinos que habia en 1591, atio de la llegada de los jesuitas, a la consolida-
cion de la villa de Sinaloa y el avance del presidio de El Fuerte de Montesclaros, lo 
que permitio la apertura de un flujo de pobladores europeos. El ritmo del avance fue 
muy rapid° y en la decada de 1640 nos encontramos con el inicio del poblamiento 
hispano de Sonora. El caracter de frontera que tenfa el territorio a comienzos del 
siglo XVII se fue perdiendo a medida que se consolidaban los avances, tanto de 
jesuitas como de los pobladores hispanos. De hecho ya en la decada de 1630 los 
avances jesuitas hablan de un nuevo entomo entre los indios sonoras: 

pues se cubren en este tiempo —referia el padre Martin de Anzieta- estas 
sierras de nieve y tambien a las buenas aguas, que todas lo son generalmente 
por estas partes y asi los indios viven Inas sanos que en Cinaloa, digo Cinaloa 
por que esto es ya otro mundo, o por mejor decir, otro Nuevo Mexico...28  

Es decir, que los avances eran tales que Sinaloa mismo dejaba de ser tierra de 
frontera y como punto central de la expansion en el noroeste novohispano se con-
virtio en el referente de quienes 51 se encontraban en la nueva frontera. 

" "Carta del padre Martin de Anzieta, de las misiones 
de la tierra adentro de Zinaloa, ail° de 1630 dirigida 
al Padre Ygnacio Zabala", AGN, Misiones, Vol. 25, 
f. 234. 
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Este trabajo, debemos senalarlo, constituye un primer acercamiento al rol poli-
tico que poseian los tumultos en el ambito colonial a tray& de un estudio de caso, 
pero de forma simultanea tambien planteamos la manera en que la modificacion de 
los sistemas tradicionales de trabajo en la region fronteriza o periferica de Actopan, 
ubicada en la meseta hidalguense, dio pie a diversas formas de violencia colectiva 
y de malestar durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

En este estudio tambien pretendemos mostrar a grandes rasgos la forma en que 
este tipo de regiones, aparentemente lejanas de los centros rectores econOmicos y 
politicos existentes durante el period() colonial, mantenian cierto grado de integra-
ciOn social y dependencia economica con los mismos.' En el caso presente, nos in-
teresa analizar un tumulto acaecido en la villa de Actopan, jurisdiccion del mismo 
nombre a fines de abril de 1757. Este tumulto, resultado directo de la coercion que 
se abatio sobre las comunidades indias de Actopan, a partir de la autorizacion, rea- 
lizada a instancias del conde Regla, para 	  

' For ejemplo, tal y como afirma Hector Diaz PoIan- que las diversas poblaciones indias de la co, las comunidades indigenes fueron integradas 
jurisdiccion "proveyeran gente para las 	a la economfa colonial mediante diversas estrategias. 
minas" en 1756, refleja adecuadamente Una de ellas era el repartimiento de mercaderfas, que 

los alcaldes mayores, particularmente con numerosas 
el modo en que los actores indios pre- poblaciones indigenes, usaban como fuente de ob- 
tendfan revertir medidas politicas que tendon de ingresos, al introducir a las comunidades 

indias artfculos de "procedencia extema, a menudo iban totalmente en contra de lo que se inUtiles pare los indios, y especialmente se cargaron 
consideraba justo y legitimo. Igualmen- de pesadas deudas. Entrado el siglo XVII, el repar- 

timiento se hal:tie extendido en la Nueva Esparta." te, la violencia colectiva servia como Vease a Hector Diaz Polanco (coordinador), El fuego 
un mecanismo de presion para atajar el de la inobediencia. Autonomfa y rebel/On indias en 

el Obispado de Oaxaca, Mexico, CIESAS Oaxaca, pillaje desmedido por pant de las auto- 1996. En Hector Diaz Polanco y Araceli Burguete, 
ridades. 	 "Sociedad colonial y rebelien indigene en el obispa- 

do de Oaxaca (1660)", peg. 26. Esta orden de febrero de 17562  y la 
2  Archivo General de la Nader' (A.G.N.), Civil 241, 

subsiguiente reorganizacion del trabajo exp. 1. Fol. 1 frente. "Rebelio'n de indios de Acto- 
pan", 1757. en tandas, tuvo como un de sus primeras 	  
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consecuencias hacer vulnerables a las comunidades indias de la jurisdiccion a di-
versos intereses particulares y someter a los indigenas macehuales a diversos grados 
de violencia y explotacion desmedida, Como pretendemos serialar, la orden de la 
Audiencia, no solo implico degradar el nicho institucional que poseian las comuni-
dades, sino, generar una importante sangria sobre la propia economia comunitaria, 
dado que muchos de estos campesinos de tandas, debian abandonar sus cosechas y 
cultivos. Para agudizar mas su situacion de indefension, los trabajadores recibian es-
casos jornales y en muchas ocasiones estos estaban sujetos a retenciones arbitrarias 
por parte de sus gobernadores y las autoridades espaholas de Actopan. 

Es importante serialar que el establecimiento de este sistema de trabajadores 
en tandas, que de acuerdo a Brigida Von Metz, adquirio mas impulso durante el 
siglo XVIII en la Nueva Espana, se constituyo en uno de los mecanismos mas im-
portantes en ciertos distritos minero, a fin de disminuir los costos de la fuerza de 
trabajo y mejorar la infraestructura de las minas con pocos costos para los empresa-
rios mineros.3  Esto, en Ultima instancia dio como consecuencia un incremento del 
descontento de los grupos indigenas sujetos a estos esquemas laborales de caracter 
coercitivo. En el caso presente, este descontento se encontrado ligado fundamen-
talmente a que los campesinos de Actopan no rehuian el trabajo minero, que de 
hecho, era una forma tradicional de obtencion de excedentes economicos desde 
principios del siglo XVIII, sino porque la orden de febrero de 1756, implicaba que 
los trabajadores fuesen canalizados a labores no especializadas, sujetos a encierros y, 
por tanto, imposibilitados de acceder al partido. 

Esta situacion nos invita a recapitular un poco en tomo al rol que poseian los 
pueblos indios dentro de la economia mercantil colonial, misma que contradice 
la imagen tradicional que se tiene, como comunidades autosuficientes y ajenas al 
sistema economico colonial en su conjunto. Asia tal y como afirma Margarita Me-
negus desde el siglo XVI el cambio de una economia en especia, como la indigena a 
una monetaria obligaron a las comunidades indias a la btisqueda de metalico, nor-
malmente para satisfacer cargas tributarias "y esta relacion dinamica implica que 
las comunidades reorientaran sus excedentes agricolas en los mercados mineros en 
el caso del centro de Mexico".4  
3  Vease a Brigida Von Metz, "Coyuntura minera y 
protesta campesina en el centro de la Nueva Espana, 
siglo XVIII", en Ines Herrera Canales (coordinado-
ra), La mineria mexicana. De la colon ía al siglo XX, 
Mexico, Institut° de Investigaciones Jose Maria Luis 
Mom, 1998, pag. 32. 
4  \ /ease a Margarita Menegus, "Economia y comuni-
dades indigenas. El efecto de la supresion del siste-
ma del reparto de mercancias en la intendencia de 
Mexico, I786-1810.", en Mexican Studies, v. 5,n. 2. 
(Summer 1989), pag. 203-204. 

Como se yera mas adelante, el aisla-
miento de las diversas regiones fronte-
rizas no implicaba que estas fuesen au-
tonomas, sino que mantenian estrechos 
lazos y vinculos de diversa indole con 
otros centros politicos y sociales de ma-
yor importancia. El propio concepto de 
frontera no debe encubrir las variacio-
nes y la compleja trama que se articula- 
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ba entre zonas o regiones perifericas con los polos de mayor desarrollo economic° 
durante la colonia. En efecto, en el caso presente, podemos observar que junto con 
la existencia de un polo de desarrollo economic° de mayor envergadura, como lo 
era el distrito minero de Pachuca se localizaban diversos Micleos poblacionales de 
distinta Ind°le (rancherias, barrios y comunidades dispersas) que tenian una rela-
cion con la estructura de produccion en las minas cercanas. 

Por ello, queremos enfatizar que si bien esta zona, ancestralmente parte de la 
Gran Chichimeca, poseia diversas formas de trabajo y de organizacion social de 
claros rasgos prehispanicos que mantenian un ciclo agricola de autosuficiencia, si-
multaneamente se encontraba plenamente integrada a la economia novohispana, 
en particular con las minas de Pachuca durante la primera mitad del siglo XVIII. 
Esta economia de autosuficiencia de las comunidades otomies de Actopan, cierta-
mente no excluia que existiesen otras formas de explotacion de la tierra de mayor 
envergadura de caracter laboral y productivo, tal y como veremos mos adelante. 

De este modo, un aspecto relevante para entender la manera en que se conden-
sO el malestar durante el ano de 1757 fue a partir de una dislocacion de las formas 
agricolas de trabajo resultado en gran medida de la orden perentoria de febrero 
de 1756 para que los indigenas de la jurisdiccion acudiesen en tandas al trabajo a 
las minas de Real del Monte. El ductil papel de los gobemadores de la reptiblica, 
que actuaban a instancias de poderosos intereses economicos de la zona, fue otro 
acicate para que los indigenas macehuales manifestaran su descontento y actuaran 
al unison° frente a este tipo de presiones sociales ineditas. Este tumulto, a nuestro 
juicio, refleja adecuadamente que la intensidad de conflicto, si bien fue variable, se 
encontro determinado por la creacion de nuevos esquemas coercitivos de trabajo 
que amenazaban directamente la economia de las distintas comunidades indige-
nas de la zona. Este aspecto fundamental fue, de hecho, una de las demandas Inas 
nitidamente expresadas por los actores indios. A esto debemos sumar que estos 
esquemas laborales coercitivos, fueron rapidamente utilizados por las autoridades 
indias y espanolas para generar diversos negocios extralegales usando la mano de 
obra india. 

Finalmente, vale la pena serialar que analizar y puntear los espacios y regiones 
a tray& de las diversas formas de resistencia colectiva que sacudieron la Nueva Es-
pana con relativa frecuencia durante el period° colonial resulta interesante, dado 
que brinda una optica nueva y sugestiva de corn° los patrones de violencia colec-
tiva se expandian en distintas regiones. Ciertamente, los tumultos, a pesar de su 
aspecto caotico y desorganizado, constitulan manifestaciones sociales de conflictos 
politicos irresolutos, y sus espacios de conformacion y expansion, en muchas oca-
siones solian ceilirse a los propios limites de la administracion novohispana, sobre 
todo en comunidades indias estrechamente ligadas a la economia colonial. 
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Sobre una region predominantemente indigena 

Actopan, se localiza en la region centro-sur de la meseta hidalguenses, una zona 
arida y esteparia con una altura que oscila entre los 1600 y 2500 metros. Sujeta a la 
orbita colonial entre los arios de 1521 y 1522, Actopan, tenfa una nameros pobla-
chin indfgena, la mayor parte de filiaciOn otomf.5  Hada 1568, la region se consti-
tuy6 en alcaldfa mayor con cabecera en la villa de Actopan. Una caracteristica de 
esta zona, es que a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la alcaldfa mayor de 
Actopan contaba con una poblacion dispersa en distintas rancherfas y barrios in-
cligenas. De hecho, el censo de 1743 otorga un total de 2,750 familias indfgenas en 
la alcaldfa mayor, la mayor parte dispersa en diversos barrios de la jurisdicciOn. De 
esta forma, hada 1757 existfan junto con las cuatro cabeceras con su propio gober-
nador, diversos barrios y pueblos.° Entre 1741 y 1791 se pueden identificar diez si-
tios como antiguos barrios o estancias de Actopan: Amaxac, El Potexe, Poxindexe, 
San Miguel, Santa Barbara o la Lagunilla, Santa Monica, Santiago Tlachichilco, 
Suticlan y San Juan Yolotepec; este ultimo el mas numeroso. Habfa tambien 7 
pueblos identificables todavfa hada el siglo XVIII: El Arenal, La magdalena, San 
Jeronimo, Pueblos Viejo de San Guillermo, San Juan Perdiz, Tlaseaca y Tlatlacoya. 
Hada 1791, existfan en la jurisdiccion nueve haciendas, tres ranchos, siete ranche-
rfas y un campo minero.7  

A pesar de su agreste paisaje y la dispersion poblacional, el hecho de que fuese 
una provincia fronteriza numerosa, la coloco bajo la presion ineludible de las dis-
tintas empresas economicas espanolas adyacentes. Esta relacion fue mas patenta 
con las minas de Pachuca, donde los indfgenas participaron en tandas en las obras 
mineras desde el siglo XVII. A pesar de que para el siglo XVIII, algunos indfge-
nas de la region segufan participando como trabajadores en las minas, el sistema 
era voluntario y no se encontraba sujeto a coercion. Tal y como serial() en 1757 
el espanol Luis Antonio Romero, comerciante de Actopan, los indigenas de la 
	  jurisdiccion "no han tenido resistencia 

/ease a Peter Gerhardt, GeografIa historica de la para ir f...1 a las minas como siempre Nueva Espana, 1519-1821, Mexico, UNAM, Institu- 
to de lnvestigaciones Historicas, 1986, pag. 45. 	han ido de varios pueblos ".8  A pesar de 

De hecho, en el document° levantado a los tumul- ello, los indfgenas de Actopan se nega-
tuarios se senalan los numerosos barrios, rancherias y 
comunidades que existian en la jurisdiccion, siendo ban a acudir a trabajar en las minas de 
San Juan Yolotepec, la comunidades que meas des- Romero de Terreros en particular, debi- tac6 en el tumult°. Vease A.G.N. Civil 241, exp. 1. do a los malos tratos y escasos jomales Fol. 1 frente. "RebeliOn de indios de Actopan", 1757. 
Fol. 9 frente. 	 que recibfan. Tal y como serialaron los 
7 

Esp 
Peter Gerhardt, Geografta Historica de la Nueva propios caciques durante el interroga- aria, Op. Cit. Pags. 44-45. 

8  A.G.N. Civil 241, exp. 1. Fol. 1 frente. "Rebelion torio subsiguiente al moan de 1757, a 
de indios de Actopan", 1757. Fol. 12 reverso. 	las "otras minas siempre han ido y van 
9  Ibid. Fol. 12 frente.  

voluntariamente."9  Este dato, nos indi- 
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ca que los indigenas de la jurisdiccion, lejos de situarse fuera de las actividades 
economicas espaiiolas, mantuvieron fuertes vinculos con estas, y que el crecido 
Mimero de rancherias dispersas por la zona, no solo eran de autosuficiencia, sino 
que servian de hecho, como centros agricolas de aprovisionamiento de las minas de 
Pachuca. Entonces, los distintos barrios y comunidades de la jurisdiccion eran parte 
de una amplia red mercantil, comercial y agropecuaria que se articulaba en tomo a 
los reales mineros, ya sea para obtener mano de obra en las minas o para proveerlas 
de diversos insumos. Junto con este tipo de dinamica comercial agropecuaria de 
catheter mixto y donde coexistian la produccion de autosubsistencia de las comuni-
dades, junto con la generacion de excedentes agricolas para las minas, los indigenas 
de Actopan tambien participaban directamente como operarios en las minas de 
Pachuca. Aqui, sin embargo, el !abode de las minas era eminentemente voluntario 
y no se encontraba sujeto a coercion de ninguna especie. De acuerdo a los testi-
monios, los indigenas de los distintos barrios y comunidades de Actopan acudian 
en determinadas fechas del alio a las minas de Pachuca, quiza con el fin de obtener 
diversos articulos de intercambio y mediante el partido o tequio allegarse capital 
liquido para el pago de tributos. Este aspecto resulta relevante. Lejos del concepto 
tradicional que se ha hecho de los pueblos indios y su relacion con la economia mi-
nera colonial, los indigenas buscaban de Actopan buscaron aprovechar su cercania 
estrategica a las minas de Pachuca para lograr mediante el trabajo como operarios, 
pagos en metalico que introducian a la economia comunitaria. Esto implica que la 
mercantilizacion de estas comunidades, aparentemente lejanas de esta dinamica, 
era ma's estrecha de los que se ha sefialado.i° 

Precisamente por ello, la orden perentoria del virrey Ahumada, no solo afectaba 
el nicho legal que poseian las comunidades indias de Actopan, sino que distorsio-
naba directamente sus sistemas de subsistencia y los mecanismos tradicionales de 
obtencion de excedentes. 

Egos factores, a larga, definirian los patrones en que se desarroll6 el tumult() 
abril de 1757 en Actopan. Este tumulto refleja adecuadamente como la variacion 
y la fractura en los sistemas de trabajo considerados legitimos y tradicionales fue-
ron un acicate para que el malestar se condensara y se expresara de una nods forma 
violenta. 

Breve reseria de un tumult° y sus consecuencias 

Asi las cosas, el 27 de abril de 1757, don Andres de Aguilar y Xuarez, tenien- 
te de alcalde mayor de la poblaciOn de 	  
Actopan, notifico al virrey de la Nueva 10 \ /ease a Margarita Menegus, "Economia y comuni- 

dades indigenas. El efecto de la supresion del sistema Espana, marques de las Amarillas de un del reparto de mercancias en la intendencia de Mexi-
sublevacion acaecida en su jurisdiccion. co, 1786-1810." G. Cit. Ng. 204. 
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De acuerdo a Andres de Aguilar, la protesta de los indlgenas otomfes de la mayor 
parte de la jurisdiccion, acaeciO de forma repentina hada las cuatro de la tarde. 
El motivo del alzamiento flue bastante claro para las autoridades: los incligenas se 
negaron a acatar la resolucion aprobada el 20 de febrero de 1756 donde Pedro 
Romero de Terreros demandaba que esta y otras poblaciones cercanas a Pachuca 
"proveyesen las minas de gente". A pesar de que algunos de los gobemadores indios 
de los barrios y pueblos adyacentes a Actopan habian acatado la medida con cierta 
displicencia, cuando se notifico al comon de los incligenas, estos manifestaron su 
rechazo de manera mas energica, con quejas a diversas instancias. Es el 21 de abril 
de 1757, cuando la Ultima tanda enviada a trabajar en las minas decide fugarse que 
inicia la sublevacion propiamente dicha: 

"con notable rebeldla se hablan opuesto todos o los mas naturales de aquella 
jurisdiccion conmoviendose a otros de las inmediatas de modo que hablan for-
mado tumulto formal, levantando banderas, tocando caj as de guerra y puestos 
en un cerro muy inmediato a la vista de dicho pueblo de Octupa amenazaban 
ruina y destrozo."" 

Ante tan alarmante despliegue de fuerza por pane de los inconformes, el tenien-
te lanzo diversas llamadas de auxilio a las "justicias inmediatas" y ordeno que los 
vecinos de Actopan "celasen y velasen las entradas y salidas para precaver cual-
quier insulto." A pesar de la cuidadosas medidas tendientes a evitar cualquier tipo 
de sorpresa, al dia siguiente y de manera inopinada acometieron la poblacion mas 
de mil indios, algunos de ellos "embijados y rayados", lanzando gritos de "mueran 
los gobemadores": 

"[...] tirando con hondas y cerrando con los hombres que estaban guardando 
Las entradas del pueblo, se habla trabado reffida batalla, hasta que habiendose 
retirado al puesto en que estaban los indios se habian reconocido como siete 
de los espaholes heridos y uno de ellos se temla muriese, y de los indios como 
veinte que se hablan preso, los siete u ocho se hallaban heridos y uno se habla 
hallado muerto, sin saber si dos mismos lo hablan matado. Todo lo cual po-
nfan en notificacion para que mandase lo que debla ejecutar."" 

A pesar de que los rebeldes no pudieron tomar la poblacion, ante la ferrea resistencia 
de los vecinos espafioles, se mantuvieron organizados a lo largo de la refriega y lograron 
a llegar a la plaza principal y a la iglesia parroquial, donde se encontraban refugiados 
sus gobemadores; una vez rechazados lograron salir de la villa para congregarse nue- 
	  vamente en el cerro del Mehe, de donde 
" A.G.N. Civil 241, exp. 1. Fol. 1 frente. "Rebelion habian salido pocas horas antes. En la re-de indios de Actopan", 1757. Fol. 1 reverso. 
12  Ibid. Fol. Fol 2 frente. 	 yerta, un indigena failed& mientras que 
" Ibidem.  Fol. 3 frente. 	 dos espatioles fueron heridos.13  Durante 
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esa noche, si bien los indigenas trataron de ocupar de nueva cuenta la poblacion, 
parece ser que las rondas de los vecinos esparioles que resguardaban la villa, los 
desalentaron. Pero, se mantenian concentrados en el cerro del Mehe, "atajando 
cuantos caminos y bastimentos venian para el pueblo".14  

La apretada sintesis con que el teniente de Actopan, dio cuenta al virrey de la 
conmocion que sacudio la jurisdiccion resulta importante; en ella, se perfilan las lf-
neas generales del tumulto y demuestra que a pesar de que los rebeldes abandonaron 
La poblacion de Actopan en un primer momento, se mantuvieron concentrados en 
un cerro cercana a la misma, convocando a otros indigenas de las inmediaciones. 
Dado el patron disperso de las rancherias de la jurisdiccion, tuvieron exit° en sumar 
mas de mil rebeldes. Por ello, a pesar de que el tumulto se organizo con indigenas 
de varios barrios y cabeceras adyacentes a Actopan, el epicentro de la sublevacion 
fue la cabecera de la jurisdiccion. Lo destacado de este hecho es que los indigenas 
buscaron tomar el control de la poblacion ya que a partir de ella habia irradiado la 
orden perentoria que los convocaba a trabajar en las minas. 

Ante la insurreccion que comenzaba a cundir en toda su jurisdiccion, el virrey 
orden6 de inmediato la movilizacion de fuerzas militares que debian prestar auxilio 
al teniente mayor de Actopan." Junto con esta medida, probablemente resultado 
del primer informe del teniente de Actopan, el virrey tambien decidi6 el envio de 
una fuerza profesional compuesta por 25 soldados de caballena del Real Palacio que 
estaban bajo las 6rdenes del alferez Juan Rodriguez Alpando. Estas tropas despacha-
das a toda prisa, arribaron a la villa de Actopan el primero de mayo. Es interesante 
apreciar que las primeras decisiones tomadas, fueron fundamentalmente de carac-
ter disuasorio y se orden6 a los gobernadores indios que: 

"estos pasasen con sus alcaldes y regidores, distribuidos por los barrios y pue-
blos de su cargo con todo sigilo y disimulo, y especulasen los que se hallaran 
con sosiego en sus ranchuelos y casas, trayendo nOmina de todos aquellos que 
n lo estuviesen y coincidiesen hallarse acogidos en los montes".I6  

Esta medida, destinada mas que nada a evaluar el namero de posibles trabajado-
res fugados, tambien implicaba acercarse a los gobernadores ma's leales a los espa-
notes. Precisamente por ello, se enviaron los debidos citatorios a los gobernadores 
indios de la Lagunilla y Yolotepec a fin de que acudiesen sin demora a las casas rea-
les para cumplir la encomienda.'7  La otra estrategia que se decidio en esta reunion, 
fue la de atraer a los gobernadores mas rebeldes, usando la influencia del vicario 
eclesiastico de la jurisdiccion, Cayetano Sanchez, para intentar atraer a los rebeldes 
concentrados en el Cerro del Mehe a la 	  " Ibidem. Fol. 1 frente. cabecera de la villa. 	 is Ibidem. Fl. 3 frente. 

'6  Ibidem. Fol. 8 frente. 
' 7  Ibidem. Fol. 5 frente. 
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Esta old= resolucion fue la mas redituable. En efecto, Cayetano Sanchez, no 
solo logro convencer a los inclfgenas rebeldes para acudir al pueblo garantizandoles 
su seguridad, sino, de la misma forma, logro la seguridad de los inclfgenas que los 
destrozos y el subsiguiente ataque a la villa habfan sido causados "a su ignorancia 
y embriaguez".'s Es meas que probable que los indfgenas buscasen con este tipo de 
expresiones atemperar cualquier tipo de accion hostil por pane de las fuerzas mi-
licianas estacionadas en la cabecera, y de la misma forma, poder apelar al aparato 
legal colonial pan justificar sus demandas. Es interesante apreciar que este tipo de 
Pardon tales, que los rebeldes novohispanos usaron frecuentemente para minimizar 
los actos de desacato fueron frecuentes en le perfodo colonial. A naves de ellos, los 
rebeldes podfan obtener perdones amplios y generalizados. Por pane de las autori-
dades espatioles, esto tipo de actos y expresiones de constricci6n permitfan restituir 
el tejido social con pocos conflictos.'9  

De esta forma, el clia 2 de mayo, aproximadamente 2,000 indfgenas encabezados 
por el cura y sus vicarios arribaron a la villa de Actopan y donde fueron recibidos 
por el teniente de Actopan. Habiendo cesado las muestras de rebeldfa, se iniciaron 
una serie de tensas negociaciones entre los gobemadores indios y el teniente de 
Actopan. El fin de era lograr convencer nuevamente a los indios de trasladarse a 
las minas a cambio de un perd6n generalizado por los actos ocurridos el dfa de la 
asonada. A pesar de los esfuerzos, los gobemadores 

"Se resistieron a que sus hijos pasasen al trabajo en las minas por el peligro 
que en ellas los amenazaba a sus vidas, y hallarse en la actualidad pendientes 
Las siembras de sus milpas."2° 

Estas negociaciones demostraron a las autoridades que los indfgenas, apoyados 
por sus gobemadores no podrfan ser enviados de nueva cuenta a las minas, sino era 
de forma obligatoria y perentoria. Pero, ante las amenazas de los gobernadores de 
que "primero desampararfan los pueblos y dejarfan desierta la jurisdiccion", antes 
que trabajar en las minas, solo quedaba enviar al informacion al virrey ara solicitar 
instrucciones. 

El virrey, marques de Las Amarillas, decidi6 despues de una consulta con el fiscal 
del reino enviar al oidor, Domingo de Trespalacios a la villa, no solo para buscar 
restituir a los indfgenas a las minas, sino castigar a los culpables y averiguar las cau- 
 	sas del malestar. 
9  

' 8  Ihidem. Fol. 10 frente. 
detallado a este La actuacion del oidor, fue de suma 

1  Para un acercamiento 	 concept°, 
vease Natalie Z. Davis, Ficcion in the Archives. prudencia y tacto. Apenas Ilegado a vi- 
Pardon tales and their tellers in Sixteenth-Century, Ila de Actopan, su primera medida fue France, Stanford, Stanford University Press, 1987. 
20 A.G.N. Civil 241, exp. 1. Fol. 1 frente. "Rebelion ordenar que las tropas milicianas de 
de indios de Actopan", 1757. Fol. 11 revers°. 	otras cabeceras y jurisdicciones abando- 
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nasen la villa. Con buen criterio, Trespalacios, consideraba que el numeroso cuerpo 
de tropa estacionado en Actopan, solo contribufa a que los indfgenas abandonasen 
sus pueblos y comunidades ante el temor de una oleada represiva. Una vez realizada 
esta accion, se volvieron a desarrollar algunas negociaciones entre el oidor y los go-
bernadores indios. En esta ocasion, Domingo Trespalacios, demi que los indfgenas 
podrfan exponer de forma abierta sus quejas en contra del laborfo de las minas. 

Los indfgenas y los testigos llamados a declarar, ciertamente mostraron un cua-
dro sombrie de pillaje desmedido que acaecfan en las minas y explica la renuencia y 
malestar de los indfgenas para acudir a las minas de Pedro Romero de Terreros. Asf, 
por ejemplo, el espanol Simon de la Rieta Kink) un turbio negocio entre algunos 
gobemadores indios y la esposa del alcalde mayor de la villa. De acuerdo a Simon 
de la Rieta, si bien el trabajo en las minas por parte de los indfgenas no era nuevo, 
las condiciones laborales se hablan empeorado a partir de la orden de febrero de 
1756, ya que "se les da boleta para que aca (en Actopan) lo pague el gobemador o 
la mujer del alcalde mayor y que les ha pagado a real y medio, y el supethvit, segan 
ha ofdo decir, hasta cuatro reales que gana cada uno lo ha empleado en pagar los 
tributos que el ha cobrado"." En otras palabras, tanto algunos gobemadores como 
la esposa del alcalde mayor, realizaban con las boletas un pago mfnimo a los indios 
en tandas, al tiempo que descontaban arbitrariamente tanto las deudas que adqui-
rfan los trabajadores en la tienda de raya de las minas, con el correspondiente pago 
tributario. El catheter coercitivo de la medida y el evidente lucro que hacfan del 
mismo, hacfan que este circuito extralegal se reiniciard con cada indio enviado a las 
minas. Junto con ello se debe de sumar las condiciones extremas que soportaban 
los trabaj adores indios en las minas de Pedro Romero de Terreros, donde eran en-
viados a las norias, "de donde salfan mojados y los encierran en unas galeras donde 
no tienen lumbre ni alivio, ni los alimentos que ellos acostumbran"." 

Si bien estos informes, no podfan poner en duda las causas del alzamiento, para 
las autoridades estaba claro que el trabajo y explotacion de las minas debfa ser el fin 
ultimo de estas averiguaciones, por lo que Domingo Trespalacios, decidio simple-
mente la captura de los indios culpables de la sesion al tiempo que recomendaba "el 
buen trato y que se les pague (a los indfgenas) en tabla y mano"." 

Si bien desconocemos las ulteriores medidas tomadas por las autoridades en re-
lacion a este tumulto, queda claro que el virrey Ahumada se incline) por restablecer 
el sistema de trabaj adores en tandas. 

Conclusiones 

Las condiciones laborales compulsi- 
"Ibid. Fol. 21 frente. vas existentes en contra de los indfgenas "Ibidem. Fol. 14 reverse. 

de Actopan, fue uno de los componen- "Ibidem. Fol. 15 hence.  
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tes mas importantes que entraron en juego para y ampliar y generar una red disiden-
te que se articulo en torno al espacio politico de las comunidades de Actopan. De 
esta forma, y a diferencia de otros indigenas que de vez en cuando se contrataban 
de forma voluntaria en las minas de real del monte, los indigenas de Actopan que 
fueron llevados compulsivamente, no solo se hallaban atrapados en un esquema 
comercial turbio que claramente sefialaron, sino que precisamente su indefension 
en este sistema, se agudizaba, dado que no tenian oportunidad de participar en el 
sistema de partido como sus compafieros que se contrataban libremente. Al no 
tener acceso al trabajo de operarios, sino encerrados en las cigiierias del mineral, su 
estatus era diferente y mucho mas vulnerable; sujeto a las componendas politicas y 
comerciales tanto de los gobemadores como de los administradores de la mina de 
real del monte.24  Los gritos anonimos, que hemos localizado en la documentacion 
y donde los actores indigenas selialaba que eran "vendidos" por la esposa del alcalde 
mayor y sus gobemadores, refleja adecuadamente esta modificacion tangible en su 
estatus y que la medida era percibida como una verdadera transaccion comercial 
que los rebajaba a nivel de objetos. Los indios de Actopan, demostraron a traves 
del tumulto su malestar y descontento por la agudizaciOn de su subordinacion y 
que los rebajaba como comunidad y menospreciaba su categoria de repUblica. Esta 
situaciOn es mas patente al observar el tipo de trabajo que realizaban los indigenas 
en las minas de Pedro Romero de Terreros. Asi, diversos testigos serialaron que este 
trabajo era realizado por cuatro tandas continuas de indigenas forzados, de donde 
salian "mojados y los encierran en unas galeras" Los encierros, la mala alimenta-
chin y el uso constante de trabajo en deuda, haccan que muchos de ellos regresaran 
enfermos. Para agudizar mas su malestar los pagos que recibian eran escasos. "Por 
cuyos motivos viendose los indios realmente vendidos y compelidos a un trabajo 
tan duro y fuerte, no sabiendo por su rusticidad e ignorancia el modo de su desagra-
vio han usado de los malos modos de alborotarse."Th 

Los indigenas de Actopan comprendieron muy bien el arte de lo posible y a 
naves de sus acciones ejercieron una forma de presion sobre las autoridades para 
sefialar los agravios que se cometran en su contra. Asimismo, resulta importante 
observar la manera en que se cohesiono el movimiento a naves de un nocleo ori-
ginal de descontentos que fueron aglutinando a las dernas comunidades. Asi, de 
acuerdo a Andres Bravo de Hoyos, comerciante espatiol de Actopan, los rebeldes 
originalmente fueron de distintos banjos perifericos a los que se integraron los de 

las demas cabeceras: 
24  Vease tambien en tomo a las condiciones laborales 
en las minas de Real de Monte y Pachuca, a Doris 
Ladd, Genesis y desarrollo de una huelga. Las luchas 
de los mineros mexicanos de la plata en Real del 
Monte, 1766-1775, Mexico, Alianza, 1992. 
" A.G.N. Civil 241, exp. 1. Fol. 1 frente. "Rebelion 
de indios de Actopan", 1757. Fol. 14 reverso. 
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"Que supo y ha oido decir con la misma publicidad que los indios que prin. 
cipiaron el alboroto fueron los barrios de la Vega, esto es de los pueblos que 
Haman Santa Marfa, San Salvador, la Lagunilla y Yolotepec, y que despite's se 
les fueron agregando otros barrios."Th 

Sin embargo, a pesar, y Inas bien, debido a la cohesion articulada de una forma 
tan improvisada, tambien observamos un rapid° proceso disgregador del movimien-
to que se acentuo ante la Ilegada de refuerzos militates espaitioles. Esto, no implica 
que los indigenas abandonasen sus demandas, simplemente las hicieron coherentes 
al sistema legal espanol. 

De esta forma, cuando arrib6 a la villa de Actopan el oidor, Domingo Trespa-
lacios, con la comisiOn del virrey de encontrar a las "cabezas de la inquietud", 
los indigenas comenzaron a abandonar sus posiciones radicales y establecer cierto 
dialogo con las autoridades, aunque desconociendo a los gobemadores indios mas 
parciales a los espailioles. Este aspecto es interesante, tal y como ha sefialado Sergio 
Serulnikov, uno de los principios implicitos que "regulan la accion social es que los 
indigenas no sentian la obligacion de obedecer a sus autoridades etnicas cuando 
no los representaban."" 

Para finalizar, considero que al rebelarse, los indios de Actopan buscaron con-
servar la coherencia de sus sistemas de subsistencia amenazados por la dispersion de 
sus pobladores en las minas y forzar a sus gobernadores a secundar la negativa como 
parte de las obligaciones tradicionales que debla tener la cabeza de la republica. 

De la misma forma, consideramos que este tumulto tambien se explica debido a 
que el trabajo forzado, si bien no era un aspecto inedito en la relaciones historicas 
que dichas comunidades habian sostenido con los empresarios mineros de Pachuca, 
en el caso presente, los campesinos indigenas de la zona eran enviados a labores no 
especializadas y por tanto, sin acceso al partido y los beneficios del sistema mercan-
til colonial, de esta region. 

" Fol. 11 reverso. 
" Vease a Sergio Serulnikov, Subverting Colonial 
Authority. Challenges to Spanish Rule in Eighteen-
th-Century Southern Andes, Duke, Duke University 
Press, 2003, pag. 27.. 
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Obstinado legalism° o defensa indigena de la tierra: 
Tlalcosahua y Hueldcar siglo XVIII 

PAULINA ULTRERAS VILLAGRANA 
El Ccdegio de San Luis 

I. 

En el periodo colonial el none de Jalisco era un espacio significativo; por un 
lado contaba con la mineria en Bolanos, y por el otro, encontramos la ganaderia y 
la agricultura en diversas haciendas que se ubicaban en el norte de Jalisco y sur de 
Zacatecas. En esta ocasion hablare de la hacienda La Quemada por ser un ejemplo 
significativo de lo anterior aunado a que tuvo largos litigios con Huejlicar y Tlalco-
sagua durante el siglo XVIII. La Quemada fue una hacienda de dimensiones terri-
toriales importantes y con gran produccion agricola y ganadera durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Por otro lado, nuestro inter& recae en el poder que tenia 
para apropiarse de tierras y corn° to manejaron las comunidades indigenas. 

Para ello me he basado en la documentacion encontrada en el archivo de la 
Biblioteca PUblica del Estado de Jalisco y en el Archivo Historic° de Jalisco, los 
cuales revelan un algid° conflicto entre dos comunidades indigenas situadas en el 
actual norte de Jalisco: HuejUcar y Tlalcosagua, y una de las haciendas Inas produc- 

e/ 

	

	tivas de la region, ubicada al sur de Zacatecas, Ilamada La Quemada, la cual se con- 
virtio en Obra Pia junto con las haciendas Guacasco, Buenavista y el Cuidado en 
1762. Juan de la Barcena, el duetio en la epoca a la que hacemos referencia, ademas 
de tener ganados, tambien se dedico a la agricultura y fue extendiendo sus terrenos 
rapidamente. Cuando las tierras realengas se fueron terminando, los hacendados 
ampliaron sus dominios hacia las propiedades de las comunidades indigenas. Nos 
atreveriamos a poner en duda el uso legitimo de la tierra, pues la forma de hacerla 
suya es incierta. El conflicto suscitado entre la Obra Pia La Quemada y las comuni-
dades indigenas ya mencionadas llegO hasta oidos del virrey en varios momentos y 
continu6 por muchos anos. 

Mi inter& en esta presentaciOn es senalar la tenacidad de los indigenas en su de-
fensa de la tierra y las argucias de los hacendados para impedir lo anterior. El estudio 
de la argumentacion sisternatica indigena da muchos elementos para entender su 
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postura y lo que implicaba el litigio, asc como el conocimiento de la importancia en 
la defensa de las tierras. Cual y corn° era el contacto entre hacendados y comuni-
dades incligenas fue la primera pregunta que surgio, seguida de la urgencia de saber 
corm y con que argumentos defendieron sus derechos por la tierra unos y otros. 

Es necesario mencionar que nos encontramos ante un espacio geografico que 
vivio una situacion muy especial, los pueblos indigenas que me interesan se en-
contraban dentro del Gobiemo de las Fronteras de Colotlan, el cual fue creado en 
1591 con la finalidad de reducir, no solo coercitiva, sino tambien espiritualmente a 
los "indios belicosos" que poblaban tales serranias. Recordemos que es en ese 
1591, cuando el virrey Don Luis de Velasco man& poblar puntos estrategicos del 
"Gran Tunal" por familias tlaxcaltecas para contener a los chichimecas y crear una 
"frontera humana".' A las familias que se asentaron en los sitios fronterizos se les re-
partio tierra y se les otorgaron ciertos privilegios con el fin de llevar buenas costum-
bres y lograr asi la pacificacion plena, la conversion a las nuevas formas religiosas y 
el desarrollo de la agricultura y la ganaderia2  en los pobladores de tales lugares. 

Los privilegios otorgados a los colonizadores tlaxcaltecas se encuentran en las 
capitulaciones, entre los ma's importantes se estipulaba que ellos y sus descendientes 
se consideraban hidalgos y libres de cualquier impuesto, tributo y servicio personal 
a perpetuidad, ademas, tenian derecho de portar armas, montar caballos ensillados 
y usar freno.3  Estos privilegios fueron privativos de los colotlecos, estamos frente a 
un caso excepcional porque existio prohibiciOn general para que los indios usasen 
caballos. 

Uno de los principales argumentos que utilizan los hacendados para defenderse 
son las fechas en que obtienen los titulos de mercedes de tierras, los cuales datan del 
siglo XVI. El conflicto con Huejticar y Tlalcosagua parece recaer en las tierras de 
la hacienda El Cuidado, hacienda que formaba parte de la obra pia, y dichas tierras 
aparentemente pertenecieron a las comunidades y la hacienda fue extendiendose 
lo cual causo el primer conflicto, ademas el sitio en disputa era de los ma's fertiles y 
se usaba una gran parte para sembrar trigo. 

El estudio realizado por Chevalier, 
'Pan mayor referencia sobre el tema ver Andres Fa- La formacion de los grandes latifun-bregas Puig y Pedro Tome Martin, Regiones y Fron- 
teras. Una perspectiva antropologica, Zapopan, El dios..., indica que los espaiioles fueron 
Colegio de Jalisco, SEP, 2002. 	 adentrandose en las tierras de las co- 
2  Rodolfo Fernandez y Jose Francisco Roman, "Pre- 
sencia tlaxcalteca en Nueva Galicia", en Constructo- munidades con sus ganados, ademas les 
res de la nacicin. La migracion tlaxcalteca en el Norte interesaban aquellas regadas y cultiva- 
de la Nueva Espana, Mexico, El Colegio de San Luis, 
Gobiemo del Estado de Tlaxcala, 1999, p. 18. 	das por lo indigenas. En algunas de las 
' Eugene Sego, Aliados y adversaries: los colonos visitas hechas por autoridades civiles y 
tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva 
Espana, Mexico, El Colegio de San Luis, Gobierno eclesiasticas del siglo XVII, mencionan  
del Estado de Tlaxcala, Centro de Investigaciones que los indigenas se quejaban de los ma- 
Historicas de San Luis Potosi, 1998, pp. 265-266. 	los tratos que recibian de su protector, 
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asi como la falta de pago en el arrendamiento que tenian hecho a algunos espano-
les, quienes aprovechaban para posesionarse de mas sitios. 

Las mercedes de tierras que la corona concedio a los espanoles en el siglo XVI, 
por sus servicios, eran una especie de recompensa, especialmente en casos de colo-
nizacion, de esa manera fueron concedidos algunos sitios en los lugares de nuestro 
interes, ya que habia tierra "abundante" segun los ojos de las autoridades novohis-
panas, nada les costaba otorgarlas como pago o recompensa. Sin embargo, los es-
patioles que las poseian fueron acaparando mas con sus rebatios. En 1664 y 1697 el 
rey ordeno un calculo de las tierras acaparadas para poder venderlas, de esa manera 
se dieron cuenta que los hacendados "se anexaban vastos espacios realengos o 
blicos, esto es, pertenecientes a la corona, aunque muchas veces estaban ocupados 
desde tiempo inmemorial".4  Fue a lo que se llama "composiciones", aquellos que 
pudieron pagarlas acrecentaron sus dominios. 

Que la obra pia presentara titulos no basta para comprobar sus pertenencias, 
entre las artimatias utilizadas algunas consistian en hacer transacciones ilegales 
entre espatioles, comprar a los indios sin Jar noticia a las autoridades, etcetera. 
Por lo general, se interesaban en las heredades de las comunidades indigenas por 
la calidad del terreno y en el norte de la Nueva Galicia, como es nuestro caso, por 
los ribs o arroyos, querian tener el control de las fuentes que transportaban el vital 
liquid°, las cuales generalmente pertenecian a las comunidades. Por otro lado, se 
interesaban en la mano de obra que estas les pudieran proporcionar. El caso de 
Huejucar y Tlalcosagua frente a la Quemada es excepcional, estaban orgullosos 
de los privilegios que tenian por ser descendientes de las familias tlaxcaltecas que 
ayudaron en la pacificacion de los chichimecas y en todo moment° se defendieron 
de los ataques de los hacendados. 

Los espairioles se valieron de toda clase de tretas y artificios para ir adentrandose 
en las tierras de las comunidades cuando las baldias se fueron terminando. Asimis-
mo hicieron un marco juridic° bastante complicado para ganar tiempo y finalmen-
te los litigios con las comunidades indigenas. Por ejemplo, hay una prescripcion 
citada por la obra pia para defenderse y dice que no se den tierras en perjuicio de los 
indios, y que las asi dadas fuesen devueltas a sus legitimos poseedores. Sin embargo, 
para los naturales no sirviii de mucho pues por lo general sus limites no eran preci-
sos, o porque "a los espatioles no les faltaron medios, como la presion, el sobomo o 
el engatio, para conseguir que los indios declarasen no estar en su perjuicio, aunque 
ocurriese lo contrario."5  

4  Chevalier, op. cit., p. 219. 
Jose Miranda, Vida colonial y albores de la indepen-

dencia, Mexico, Sep-setentas no. 56, 1972, p. 62. 
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Las leyes decian que los pueblos indigenas deblan tener una extension de 600 
varas en circulo para sus sementeras saliendo la medida desde la iglesia, en caso de ne-
cesitar mas se les repartiera para que vivieran sin escasez ni limitacion. Sin embargo, 
el crecimiento de las haciendas fue acorralando las comunidades indigenas. 

Entre las ciudades espairiolas y las comunidades indigenas se estableci6 una red 
de intercambios comerciales desiguales. La mayoria de las comunidades quedaron 
integradas en subestructuras locales, con relaciones economicas y politicos estricta-
mente ligadas a los centros urbanos.6  

Por otro lado, el exito economic° de la hacienda... es inconcebible sin su arti-
culacion con la comunidad incligena. La hacienda capto y utilizo el conocimiento 
milenario de los agricultores nativos en el manejo de las plantas, de la tierra y del 
agua, y emple6 directa e indirectamente su fuerza de trabajo de manera casi ilimita-
da. ...utilizo las comunidades como un inmenso ejercito de reserva.7  

En las capitulaciones que el virrey Luis de Velasco dio a los tlaxcaltecas decia que 
ties leguas por lo menos, de las poblaciones, no se hiciera merced de estancia para 
ganado mayor, ni dentro de dos leguas de menor,8  lo cual aseguraba la intromisiOn 
de los hacendados en las tierras de Huejlicar y Tlalcosagua, asi como el desacato de 
la norma ya que estaban dentro del rango establecido por la legislacion virreinal. 

La vehemencia con la que las comunidades indigenas se defienden es muy cla-
ra, el momento mas algid° del conflicto es en el 6ltimo cuarto del siglo XVIII y el 
pleito continua hasta 1804, que es la Infirma noticia que tenemos. Ello no hubiera 
sido posible sin la colectividad, fue una lucha colectiva contra las desigualdades y 
la explotacion, una manera de supervivencia. "Las formas colectivas de lucha se 
presentaban donde los sistemas comunales de valores persistilan, o donde grupos de 
individuos agraviados forjaban una identidad colectiva enfrentada a aquellos que 
los oprimian".9  

Segon Jose Miranda, los pueblos indigenas utilizaron los siguientes medios para 
defenderse: 
 	a) proveerse de resguardos especiales de 
6  Johanna Broda, "Las comunidades indigenas y las los virreyes por las tierras amenazadas, 
forrnas de extraccien del excedente: epoca prehis- b) obtener ellos mismos, en los baldios panica y colonial"!  en Enrique Florescano, (comp.), 
Ensayos so/ire el clesarrollo economico de Maxie° y cercanos que temian fuesen ocupados, 
America Latina (1500-1975), Mexico, FOE, 1979, p. estancias de ganado menor y caballe- 
83. 	 rias de tierra, por la via de la merced; Angel Palerm, "Sobre la formacion del sistema colo- c) conseguir por mandamiento del vi-nial: apuntes para una discusion", en Enrique Flores- 
cano, (comp.), Ma, p. 121. 	 rrey, la reserva de tierras comarcanas; 
6  Jan Bazant, op. cit., p. 8. 	 d) solicitar amparos virreinales para 
'David G. Sweet y Gary B. Nash, Lucha por la super- la preservacion de sus bienes, impedir 
vivencia en la America colonial, Mexico, FOE, 1987, 
pp. 23-24. 	

yentas ilegales y cortar las presiones o 
10 Miranda, op. cit.,p. 65. coacciones dirigidas a privarlos de al- 
 	guna parte de sus bienesi° 
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A lo largo del litigio vimos que los puntos anteriormente descritos fueron uti-
lizados en la defensa, ademas los indigenas se quejaron continuamente ante las 
autoridades; los jueces de yentas y composiciones verificaban sus titulos y los de 
los vecinos, median las tierras y Ilegaban a la conclusion de que tenian razon, pero 
simplemente la hacienda volvia a apelar." 

El conflicto fue muy largo, lo mas interesante es ver coin° se defendian unos 
y otros, queda muy claro el obstinado legalismo de las comunidades, asi como su 
cohesion, sin esta la defensa de sus propiedades no hubiera sido posible. 

Los esparbles siempre buscaron estar cerca de las comunidades indigenas por la 
mano de obra que ofrecian y sus tierras, las cuales eran ricas en recursos naturales, 
generalmente tenlan un rio o arroyo cerca y solian ser las mas fertiles, lo anterior au-
nado al conocimiento de las comunidades sobre el suelo, las hada muy atractivas. 

Las armas de las comunidades fueron esencialmente juridicas, citaban todas las 
leyes y los juristas conocidos que hablaran a su favor. En los documentos donde se 
narraban los litigios se pueden observar las recurrentes referencias a las leyes de 
indias, asi a juristas de la talla de Solorzano. Ademas, son los mismos indios quie-
nes se dicen "menores de edad" y se califican como "pobres indios menores", pues 
las leyes protectoras tenian clausulas especiales para ellos. Sin embargo, bastaba 
con que el propietario gozara de alguna influencia para que los pleitos siguieran un 
camino tortuoso, sin llegar a sentencias definitivas y continuar con el usufructo de 
las tierras. 

Tambien es cierto que su defensa tiene sus antecedentes en los excepcionales 
privilegios que gozaban sus pobladores por haber colonizado dichos parajes y luchar 
contra los sublevados chichimecas; a lo cual, en el siglo XVIII y en el naciente XIX, 
los descendientes de aquellos tlaxcaltecas no dudaban en hacer referencia. Una 
caracteristica de estos habitantes fue combatir las introducciones de los espaibles. 

A la llegada de las familias tlaxcaltecas, estas fueron tratadas con respeto por 
los colonizadores, necesitaban de su ayuda armada para defenderse de los nomadas. 
Cuando la situacion mejoro, los hacendados vecinos de los tlaxcaltecas comenza-
ron a apoderarse, a como diera lugar, de las tierras de los pueblos, "a pesar de la in-
mensidad de las suyas, y reducir de ese modo a los indios al estado de gananes de sus 
propias posesiones."2  Varios pueblos supieron resistir las irrupciones de sus vecinos, 
y otros fueron absorbidos por las haciendas o ranchos de los contornos. 

A ciencia cierta, no sabemos quienes comenzaron a arrendar sus tierras, si las co- 
munidades o los hacendados. Lo cierto 	G  

ine Se
rrano, Haciendas y ranchos de es que ya en otros lugares del virrei 	Jesus nato 	guascalientesz  . Estudio regional sobre la tenencia 

se ha visto que los indigenas alquilaban de la tierra y el desatrollo agricola en el siglo XIX, 
sus heredades a cambio de cualquier pre-Me, nx cno, un t. 

Cultural 
 e r s dg  d Ao nA N Au tmEaxa mAt.A2g0u0asoclientes, .a 

cm, "tenian una idea muy imperfecta de 11  Chevalier, op. cit., pp. 270-271. 
la propiedad del suelo", 13  de esa mane- 13 'bid, p. 247. 
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ra, los arrendatarios se fueron aprovechando de algunas tierras, se negaban a pagar 
el alquiler o a abandonar el lugar. De cualquier forma, poco a poco las comunidades 
se vieron rodeadas de haciendas, las cuales se extendian con sus ganados. 

Pero esta no fue la Unica forma de introduccion de las haciendas, con las Ha-
madas composiciones fueron ganando terreno "legalmente", pues para completar su 
legua o sitio de ganado mayor, abarcaron parte de los terrenos de las comunidades. 

La Obra Pia la Quemada acaparaba las mejores tierras, los Hos, los arroyos, et-
cetera. Sin embargo, podriamos aplicar la hipotesis de Gomez Serrano, en la que 
menciona que la relacion era de mutua dependencia: los indios necesitaban el tra-
bajo, pues contaban con ese ingreso monetario para completar su sustento, pero 
la hacienda no podia prescindir del trabajo de los indios, sin el cual sus cosechas 
simple y sencillamente se pudririan en el campo. Una no podia existir sin la otra, 
aunque se disputaban los recursos de la region mantenian un vinculo: el trabajo. 

Esta "simbiosis desigual", como la llama John Tutino, garantizaba la pros-
peridad de las haciendas y la supervivencia de los campesinos. Aunque hi simbiosis 
tambien tiene variaciones, pues mucho dependia de la actividad econotnica y la 
prosperidad de la hacienda y las comunidades indigenas. Por otro lado, en mo-
mentos de estancamiento o contracci6n economica las haciendas tendian a vincu-
larse de manera complementaria con las corporaciones indigenas. En cambio, en 
momentos de auge y expansion econ6mica la relacion con los pueblos indios era 
antagonica. En la Quemada y su relacion con Huejticar y Tlalcosagua he encon-
trado rasgos que indican el auge economic° de la hacienda y pot ende, la relacion 
antagonica y lucha con los pueblos de Tlalcosagua y Huejticari4  

Las haciendas, por lo general tenian la necesidad de acercarse a las comunidades 
indigenas para asegurarse mano de obra, ya fuera para trabajar dentro de la hacien-
da, pero esencialmente para arrendar sus tierras. 

La continua asistencia de los pueblos indigenas con las autoridades, denota su 
"obstinado legalismo", y a la vez muestra a la corona espanola atenta a las deman-
das y no siempre al lado del poderoso, aunque los litigios generalmente fueron 
largos y tortuosos y no facilmente se les dio la razon a las comunidades. Por otro 
lado, tambien podemos pensar que los tribunales coloniales no querian quebrantar 
el "equilibrio" entre comunidades y haciendas, pues ambas se complementaban. 
A final de cuentas, quienes salieron ganando fueron los abogados, pues mostraron 
grandes habilidades en el manejo de las leyes, asimismo dan cuenta del complicado 

ststema legal colonial. " Juan Felipe Leal y Fernandez, "Relatoria", en Ori- 
gen y eyducion de la hacienda en Mexico sigh's XVl 	La resistencia de las comunidades, 
al XX, Mexico, El Colegio Mexiquense, 1990. 	  asi como su memoria historica, fueron 
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las herramientas mas importantes que utilizaron para contener a los hacendados en 
su deseo de tierras. Ello no hubiera sido posible sin la cohesion de las comunidades, 
plasmada en la defensa de su territorialidad, en una basqueda de ajuste y equilibrio 
dentro del sistema colonial. 

Las comunidades que estudiamos, Huejticar y Tlalcosagua, tenian fronteras bien 
definidas, nos referimos a su territorialidad, asi como una sOlida identidad de con-
ciencia. Se consideraban indios fronterizos, con privilegios muy bien establecidos, 
los cuales hicieron cumplir hasta donde les fue posible. Usaron su identidad para 
defenderse politica y socialmente. Tendieron un puente bastante solido entre la 
colectividad, ser una comunidad, y los derechos legales que les fueron otorgados. 

Su identidad tambien se ve reflejada en la manera en que se yen a si: mismos, se 
describen como indigenas guerreros, fronterizosrpor lo cual sirvieron al gobierno 
colonial en la pacificacion de los chichimecas y otros pueblos indomitas que pobla-
ban la gran chichimeca, y causaban perjuicio a los intereses del virreinato. Sabian 
que sin su ayuda el avance al norte del virreinato hubiera sido imposible. Los ele-
mentos anteriores ayudaron a su cohesion y protecciOn. 

Para defenderse, crearon los titulos de su fundacion, su falsedad es notoria en 
varios aspectos: a) no era virrey en ese momento quienes mencionan les expidio el 
titulo; b) todavia no se formaban las Fronteras de San Luis Colotlan, mientras ellos 
mencionaban lo contrario c) la capital de la Nueva Galicia no era la argiiida en 
tal titulo, en el alio de la supuesta fundacion. Viendo lo anterior nos preguntamos 
ipor que inventar los titulos, que querian demostrar? Como ya lo hemos hecho 
notar, estamos en una sociedad en la cual los documentos constitulan la palabra 
final, debido a que las comunidades no contaban con ellos habia que hacerlos para 
defenderse y tener un papel que avalara su legitimidad, cuando esto no funciono 
recurrieron a otros alegatos; por ejemplo, tener en posesion las tierras por mas de 
medio siglo, ser descendientes de tlaxcaltecas y gozar de las exenciones concedidas 
por el virrey Luis de Velasco. Si esto no bastaba, no quedaba sino recorrer el in-
trincado camino legal, escalar por todas las ramas de la justicia hasta encontrar una 
solucion a sus demandas. 
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La provincia de Sinaloa se constituy6 como region durante el periodo 1531-
1610 porque durante esos gios fue la frontera del noroeste novohispano. En termi-
nos generales durante ese tiempo comprendio al sur desde el no Mocorito en lo que 
hoy es el none del actual estado de Sinaloa, y al norte hasta el do Mayo ubicado 
en el sur del actual estado de Sonora, donde en ese tiempo terminaba el dominio 
espanol. Por otro lado, en el oriente contemplaba la pane occidental de la Sierra 
Madre y al poniente hasta el Oceano Pacifico. Posterior al atio de 1610, al avanzar 
la frontera al none y a lo largo del dominio espariol, esta provincia conserve:, su 
nombre y territorio. Esta area fue habitada por diferentes naciones como fueron los 
mocoritos, guasaves, nibs, ocoronis, sinaloas, comanitos, zoes, ahomes, zuaques, te-
huecos, tubares, huites, temori, chinipas, baciroas, conicaris, macoyahui, tepahues, 
varohios y mayosi 

El virreinato novohispano a to largo del periodo colonial impuls6 y administr6 
distintos proyectos para someter al imperio espthol etnias y territorios. Este trabajo 
tiene por objetivo mostrar el rechazo de los indigenas sinaloenses a las misiones 
jesuitas y al repartimiento. De la misma forma, se propone resaltar que el trabajo 
libre asalariado fue la opciOn a naves de la cual el sinaloense de forma voluntaria se 
integró a la sociedad novohispana, con lo que contribuy6 a que esa relacion laboral 
se ampliara y fuera dominante en el none novohispano. 

Despoblamiento 

Fueron mUltiples las causas por las que la provincia de Sinaloa, no estuvo en 
capacidad de retener al indio. Los rios Sinaloa, Fuerte y Mayo, por las continuas 
sequfas, inundaciones y la escasez de 	  
tierras fertiles, siguieron expulsando 	Edward H. Spicer, Los Yaquis. Historia de una cut 

tura, Mexico, UNAM, Institut° de Investigaciones anualmente a los nativos de sus tierras, Historicas, Serie Historiadores y Cronistas de Indias 
tal y como lo habian hecho desde los 9, 1994, p. 4. 
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tiempos prehispanicos. Las siembras, salvo las logradas en algunas misiones, en al-
gunas regiones y no durante todos los altos, normalmente siguieron siendo escasas 
de tal forma que solo alcanzaban a alimentar "con reposo a sus pueblos y hogares 
dos meses", por lo que al consumirlas salian a socorrerse de los frutos silvestres de 
los montes.2  En los atios de 1739 y 1748-1749, al igual que habla sucedido a finales 
del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, volvieron a presentarse hambrunas masivas 
que azotaron a toda la provincia de Sinaloa y causaron despoblamiento no solo de 
las misiones sino de toda poblacion nativa o espaciola, porque los nativos se iban 
mas alla de las estancias, ranchos y minas de su provincia o las de Ostimuri y Sono-
ra para buscar otras tierras donde encontrar alimentos.3  

Las misiones y colonos no solucionaron el problema del hambre del nativo sino 
que lo expusieron con mayor gravedad porque no incrementaron las tierras fertiles 
mediante la construccion de sistemas de riego, que permitieran sacudirse esa cons-
tante amenaza. Tampoco colonos y misiones colocaron al alcance de los poblado-
res de la provincia mayor cantidad de alimento gracias al comercio, por lo que ni 
siquiera pudieron auxiliarse de los granos de la provincia de Sonora, porque por las 
deficiencias enormes de los caminos el pago del flete subla mucho los precisos. 

Si bien colonos y misioneros no beneficiaron al indio para enfrentar las hambru-
nas en cambio silos perjudicaron porque se apropiaron de las mejores tierras y en 
sus siembras apenas y cosechaban lo que ellos necesitaban.4  El misionero perjudico 
al nativo porque de las mismas tierras que segula sembrando el misionero le daba 
"lo que ha menester para su gasto" as1 como la semilla para volver a sembrar, pero 
separaba una parte para las fiestas religiosas, otra para venderla en centros mineros 

para la compra de adornos de la iglesia 
demals cosas necesarias; porque no les 

alcanza la limosna que les envia su ma-
jestad". Por su parte, los colonos tam-
bien incrementaron el hambre de los 
nativos porque aunque las cosechas que 
los sinaloenses levantaban Ilegaran a set 
abundantes no se favorecian porque les 
pagaban sus semillas a precios bajos o no 
les cubrian los sueldos en su trabajo de 
cultivar tierras de espatioles. La falta de 
ingresos imposibilito a los indios el po-
seer herramientas para sembrar "porque 
todas les resultaban muy costosas".5  

Los mineros que acudieron a la pro-
vincia de Sinaloa no la colonizaron por-
que no Ilegaban a radicar en esta region, 

2  Francisco Xavier de Faria, Apologetic° defensorio 
y real manifiesto, edicion de Gilberto Lopez Alanis, 
Culiacan, Universidad Aut6noma de Sinaloa, Insti-
tuto de Investigaciones de Ciencias y humanidades, 
Serie Rescate, 1981, p. 61. 

Carta del p. Juan Varela al p. provincial del 16 de 
febrero de 1618, en Francisco Garcia Figueroa, Me-
morias para la historia de la provincia de Sinaloa, 
AGN, Ramo Misiones, Vol. 15, f. 342v. Rafael Rodri-
guez Gallardo, Informe sobre Sinaloa y Sonora, 1750, 
Mexico, AGN, Archivo Historico de Hacienda, Co-
leccian Documental 1, 1975, pp. 13, 80-81. 

Rafael Rodriguez Gallardo, Inforrne sobre Sinaloa 
y Sonora, afio de 1750, Edici6n de German Viveros, 
Mexico, Archivo general de la Nacion, Archivo His-
tarico de Hacienda, 1975, p. 34 

"Relacion del padre Diego de Valladares sobre mi-
siones del rfo Fuerte, 30 de septiembre de 1743", en 
Ernest Burns y Felix Zubillaga, Misiones mexicanas 
de la Compafifa de leak, 1618-1745, Cartas e in for-
sacs conservados en la "Coleccion Mateui; Madrid, 
Jose Porraa Turanzas, Coleccion Chirnalistac de Li-
bros y Documentos Acerca de la Nueva Espalia, 41, 
1982, pp. 51-52. 
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sino a hacer riqueza para use to mas pronto posible. La gran mayorfa de los mineros 
que laboraban las minas eran pobres, que por su falta de recursos econOmicos Oni-
camente trabajaban los minerales de la superficie y una vez agotados los abandona-
ban. Las poblaciones que formaban los mineros esparioles eran vecindarios de ocho 
a diez familias, por lo que eran insignificantes y eventuates, carentes hasta del mas 
minim° medio de subsistencia y proteccion. El capital que llegaban a formar los 
mineros que ocasionalmente poblaron las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora 
fue reducido, por lo que fue incapaz de irradiar a la sociedad.° Las poblaciones de 
los colonos que crearon ranchos o estancias fueron pequems, muchas veces de cua-
tro familias y generalmente tambien fueron pobres, sin embargo, existieron nativos 
que quedaron integrados a ellos.7  

Otros factores que participaron en el despoblamiento incligena de la provincia 
de Sinaloa fueron el mal train, falta de libertad y pago por su trabajo a que les con-
denaban las misiones y los colonos. Misioneros y colonos se acusaron mutuamente 
de poseer carceles y cepos, y azotar a los nativos con el fin de obligarlos a trabajar y 
corregir sus conductas porque el indio por su propia voluntad no les ofrecia sus ser-
vicios. Los misioneros siempre realizaron castigos fisicos a los nativos porque siem-
pre vieron de su cultura autoctona "resabios que corregir y sobresalientes defectos 
que cercenar".8  Por su parte el espatiol provoco el despueble de las poblaciones 
nativas cercanas a la villa porque constantemente robaba sus pertenencias, algunas 
de ellas muy preciadas como sus caballos y siembra, por quitarles sus mujeres para 
su servicio y por obligarlos a servir en tapisques. La falta de libertad del indio en 
las misiones y las estancias de los colonos fue otro factor que les Wig() a huir de 
la provincia de Sinaloa. El nativo con frecuencia manifesto su rechazo a tratar al 
misionero, por ello permanecia en sus poblaciones cuando no estaba el jesuita, "y 
cuando esta se retiran porque quieren libertad no sujecion". El indio tambien huy6 
del espatiol porque tampoco encontro satisfactores en sus empresas pues para que 
permaneciera en ellas to condenaba a vivir empetiado. Finalmente, puede decirse 
que el indio huyo de las misiones y de los colonos porque en ellos su trabajo solo les 
servca para mal comer y mal vestirse, y porque el trabajo indigena siempre estuvo 
expuesto at "dolo, lesion y engatio".9  Esta situacion la reconoci6 un visitador de la 
Corona, para quien la huida del indio de misiones y estancias espariolas no fue por 
ser propenso a la "vida gallona", sino por la violencia continua a que lo sometieron 
misioneros y colonosi° 

Pot el abandono indlgena, existieron misiones que quedaron desiertas y otras 
se sumieron en la pobreza. En 1662, el p. Visitador Hernando Cabero dado que 
encontro que los padres jesuitas admi- 6  11. Rodriguez Gallardo, op. cit., p. 34. 
nistraban los sacramentos a indios con- 7 	p. 82 
vertidos y no haccan nuevas conversio-:j1 5 p. 152. 

al ardo, op. ot., pp. 47-48. 
nes, propuso transformar las misiones 	p. 165 
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en doctrinas." Sin indios, las misiones jesuitas de la provincia de Sinaloa dejaron 
de tener sentido. El visitador jesuita de la provincia de Sinaloa, Lucas Luis Alvarez, 
anuncio en el alio de 1744 el fracaso de las misiones de reducir y evangelizar indios 
y sugirio a su superior permitir que los nativos las abandonaran, porque a pesar de 
tener a los indios congregados, vigilados por fiscales y catequistas, y permanen-
temente "aguijoneados" con misas y doctrina, pues aün asI esto no era suficiente 
porque "generalmente todos, con todo, procuran escabullirse".0  La razon que este 
religioso encontraba de que el indio huyera de las misiones era porque ninguna 
de ellas posibilitaba al nativo satisfacer las necesidades de alimentos y vestido que 
requeria el y su familia." Reconocia que las misiones no adquirieron capacidad de 
retener al indio porque la provincia de Sinaloa, a pesar de contar con una villa de 
tres mil habitantes, era bastante pobre, no contaba con aliciente de ricos minerales 
y comercio de semillas, por ser pocas las tierras fertiles y las lluvias inseguras, por lo 
que si buscaba escaparse del hambre habia que fugarse de esa region." 

Un alio despues, un nuevo visitador jesuita, a quien se le encomendo la tarea de 
ver los convenientes de "descargar" misiones de Sinaloa, ratificaba la situacion 
ca por la Tie pasaba esta provincia de la Compailia. Este informante dio cuenta que 
la villa y colegio de Sinaloa, eran "un total curato, y poco conforme a nuestro institu-
to", porque en ella los jesuitas no se dedicaban a convertir indios gentiles y ma's aim 
en ellos no existian indios. Ademas, dio cuenta de la existencia de curas en reales 
como el del Fuerte que permitla que la provincia de Sinaloa no fuera solo de misiones 
y que los clerigos atrajeran a los indios a ellos. Tambien confirmaba este visitador que 
muchas misiones "se despueblan" y las cercanas a la villa estaban "casi acabadas". Las 
 	misiones de Sinaloa solo contaban con 1 
"Francisco Javier Alegre, Historia de la provincth de 
la Compafifa de Jesos en la Nueva Espana, edicion de 837 indios, las misiones del Fuerte 2 188 
E. J. Burrus y F. Zubillaga, Roma lnstitutum Histo- y las del mayo 7 935. Finalmente, infor-
ricum Docietatis Iesu,1956-1960, Biblioteca Instituti 
Historici Societatis lesu, T. III, pp. 390-391. 	mO del desinteres en el trabajo evangell- 
1 2  ibid, 	 co de los catorce jesuitas que atendian la 
" Infonne sobre el centro de las misiones del centro provincia de Sinaloa. De ellos serial6 que sinaloenses, por el padre Luca.s Alvarez, visitador, 30 
de noviembre de 1744, en Ernest Burrus y Felix Zubi- nueve no eran aptos para misiones, tres 
Raga, Misiones Mexicanas de la Campania de Jesus, realizaban sus labores con deficiencias y 1618-1745, Cartas e in formes conservados en la"Co- 
leccion Mateu", op, cit., p. 104 	 solo dos eran misioneros ejemplares." 

Ibidem, pp. 97-113. 	 El virrey de Croix en el alio de 1768 
" "El padre Juan Antonio Baltasar, visitador de las 
misiones sinaloenses, informa al provisional, en mar- se propuso desarticular la vida misional 
zo de 1745, sobre los diecinueve misioneros jesuitas porque en nada habia contribuido al 
encargados de las veinticuatro misiones", en Ernest 
Bunts y Felix Zubillaga, El noroeste de Mexico. Do- pueble y desarrollo de esa region, sino 
cumentos sabre las misiones jesuitas, 1600-1769, op. que por el contrario "con su autonomia 
cit., pp. 117-130. 
thGerman Viveros, "Introduccion", en Rafael Rodri- politica y economica habia favorecido al 
guez Gallardo Infonne sabre Sinaloa y Sonora, 1750, despueble", por impedir el ingreso de es- 
op. cit., P. XXV. 	  panoles, mestizos y otras castas.I6 



97 

JUAN JOSE RODRiGUEZ VILLARREAL 

Afios despues, para 1793, se informaba del casi total abandono de la provincia 
y de sus consecuencias, al senalarse que los indios al huir provocaron pueblos de-
siertos sin gobiemo y sin policia, iglesias desiertas sin religion y cultos, campos sin 
brazos para la labranza y cria de ganados y convirtieron "en esqueletos si no todas si 
la mayor parte de las misiones de Sinaloa".'7  

Las misiones no fueron las Unicas afectadas por el despueble de los nativos. Las 
minas de la provincia de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, que de por si arrastraban 
grandes dificultades como eran los altos costos del azogue que mantenia cerradas 
a muchas de ellas, tambien se vieron afectadas en gran medida por las recurrentes 
hambrunas, porque con el hambre no se trabajaban las minas y no podian sus due-
rios retener a su gente de servicio. De la misma forma, el hambre perjudicaba las 
labores en minas porque al desesperarse el indio buscaba los alimentos robando y 
cometiendo otros excesos para lo cual se alzaba en armas formando cuadrillas que 
al corto tiempo se incrementaban y acometian mayores empresas como asaltar y 
quemar los mismos reales mineros. De esta forma, la provincia de Sinaloa alarm() 
a la administraciOn colonial porque la corona aunque tenia gastos en ella que oca-
sionaban funcionarios reales y misioneros, no sacaba ningón provecho porque las 
minas no producian y los nativos no tributaban. 

Destierro a minas 

La violencia y miseria que ofrecian las misiones y estancias, ranchos y minas de la 
provincia de Sinaloa, provocaron en los nativos distintas reacciones. Existieron quienes 
decidieron permanecer en misiones, otros que las rechazaron y huyeron hacia los mon-
tes y finalmente, otros que tambien las rechazaron, pero adernas decidieron "desterrarse 
voluntariamente" hacia las minas o a refugiarse en otras comunidades indIgenas. 

El sinaloense por distintas y constantes vias tuvo oportunidad de transitar por la 
provincia de Sinaloa y fuera de ella. Jr a nuevos territorios fue un anhelo de los nativos 
que buscaron alcanzar siempre e intentaron lograrlo desde la llegada de los primeros 
conquistadores. Asi, desde el arribo de las huestes de Nuitio Beltran de Guzman estos 
nativos se plantearon su interes de acompailarlos no solo para enfrentar a sus enemigos 
sino adernas de acudir al no Mayo. Posteriormente, el jesuita multiplica las posibilida-
des de asistir a diferentes territorios porque al instaurar entre ellos el matrimonio casaba 
a las mujeres que no eran primera esposa con otros incligenas y realizados los nuevos 
matrimonios los mandaba a poblaciones 17 "Carta dirigida a la carte de Espana contestando a 
lejanas donde tuvieran familiares. Ade- la Real Orden sabre establecimientos de misiones", 

en Conde de Revillagigedo, Informe de misiones, mas, los jesuitas con la intencion de evi- 1793 e Instruccion reservada al Marques de &anti- 
tar guerras y homicidios entre miembros forte, Mexico, Jus, 1966, p. 38. 
de naciones enemigas, realizaban matri- 18  Anua del ano de 1621, en Francisco Garcia Figue- 

roa, Memorias de la provincia de Sinaloa, Mexico, monios entre unos y otros. 's 	 AGN, Ramo Misiones, Vol. 15, exp. 1, 1. 277. 
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En las inconformidades con jesuitas los nativos huian de sus poblados prefirien-
do acudir con quienes se conservaban gentiles.'9  Pot su parte, los nativos que no 
habian tenido contacto con cristianos atraidos de la novedad de los jesuitas y sus 
iglesias entraban y salian de los pueblos cristianos cuando asi lo querian y el resto 
del tiempo permanecian en los montes acudiendo a lugares que antes solo en la 
guerra podian acceder. 20  

Del mismo modo, el capitan Hurdaide genero diversas situaciones que permitie-
ron al indio salir de sus tierras y de acercarse a las minas. La guerra fue una impor-
tante oportunidad para que el nativo saliera de sus propios territorios. Los capitanes 
representaban al nativo diversas ocasiones para guerrear, ya fuera como aliado o 
como enemigo. Los nativos rebelados que eran apresados, como castigo el capitan 
Hurdaide los sentenciaba "al trabajo de minas", o bien, los repartla en diversos pue-
blos. La partida del indio a minas si bien se dio desde 1597, a "Parral, Zacatecas, l...1 
y aim de las provincias de Guatemala",z' el capitan Hurdaide facilito sus partidas 
al abrir camino al mineral del Parral, en el momento en que sus minas "estaban en 
yoga". El desarrollo de la mineria, desde finales del siglo XVI en la Sierra Madre, 
Chihuahua, Durango y Chiametla abrio mayores perspectivas para que los nativos 
salieran de sus poblados. 

Los sinaloenses pudieron abandonar la provincia porque no estaban sujetos a 
nadie, sin la presencia real de las armas del capitan amenazandolos, podian hacer 
lo que se propusieran. Los que habitaban la sierra donde las armas espariolas no se 
asomaban, si se lo proponian, tenian la puerta abierta para ir a cualquier parte, pues 
para hacerlo "solo les costaria de dificultad el quererlo". Pot su parte el capitan de la 
villa de Sinaloa, por la distancia en que se encontraba, aunque conociera el intento 
de los nativos de abandonar la provincia no podia impedirselos.22  

Grupos amplios de nativos expresaron gran aceptacion "espontanea y volun-
taria" para dejar la provincia de Sinaloa, porque siempre estuvieron dispuestos y 
en incontables ocasiones abandonaban sus poblaciones despues de quemarlo todo. 
Los nativos preferian la `ralz amarga de sus montes", que cualquier comodidad y 
ventajas que ofrecieran las casas de los esparioles, por lo que estancias y haciendas 
de colonos para 1657 lucian "desiertas y despobladas". Los nativos para dejar la 
provincia contaron con diversos recursos. Desde el ario de 1597, otros nativos los 
Ilevaban a minas "con suavidad y sin violencia", bajo el atractivo de que recibirlan 
sueldos en moneda de plata." Por otra parte, estaban acostumbrados a caminar en 
dia y medio, "quince veinte y mas leguas, sin el menor quebranto o fatiga".24  Des- 

fs. 213v-214. 	 de 1595 contaban con yeguas "muchas 
roma., 217. 	 y muy ligeras", asi como caballos con 'I Ibid., 83v. 
" 	X. de Faria, op. cit., p. 155-156. 	 los que obtuvieron mayor facilidad para 
23  F. J. Alegre, op. cit., Tomo 11, p. 591. 	 trasladarse a nuevos lugares. El caballo 
24  R.1 Rodriguez Gallard°, op. cit., p. 86. 	  y el vestido se convirtieron en bienes 
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materiales muy atractivos para el indio, capaces de motivarles a trabajar minas sin 
importarles la distancia en que se encontraran. Incluso en la misma provincia de 
Sinaloa, con la intencion de tener plata para adquirir estos bienes los nativos en 
sus parcelas particulares que cultivaban durante tres &as a la semana, cultivaron 
mayores sementeras para vender sus productos a mercaderes. 

Estancia en minas 

Los nativos de la provincia de Sinaloa pudieron constantemente huir a minas 
porque en el none de Mexico siempre existio una elevada demanda de trabajo 
minero indlgena. Desde 1550 en Zacatecas aparecio el trabajo libre asalariado y 
desde 1575 Chihuahua abrio sus puertas a sinaloenses. Para 1638 se tentan noticias 
de que estos nativos acuchan a diferentes reales mineros de Nueva Espana. De su 
estancia en las minas de Topia, VIrgenes, san Andres, Guanacebl, Indhe, Parral y 
Cuencame se afirmo que la cantidad de sinaloenses que laboraba estos reales era 
muy aim, y se reconocla que sin su trabajo no se podna "labrarlos ni sacar fnito"." 

En el ano de 1650 en la provincia de Sonora empezaron a explotarse los reales 
de minas de Santa Barbara, Banachare, Santiago de Tuapa y San Francisco del Ya-
qui. El principal centro minero fue San Juan Bautista. Hacia el sur en la provincia 
de Chiametla se reactivan las minas de San Jose de Copala y el de Nuestra Setiora 
del Rosario." Tambien en ese alio de 1650, en Minas Nuevas, en el interior de la 
Sierra Madre, los sinaloenses, junto con los sonorenses, formaban a la totalidad de 
los asalariados desempetiando los oficios que requenan ma's destreza como los de 
fundidores, barreteros y tenateros. En las minas de Parral para 1650, estos dos gru-
pos de indigenas eran quienes formaban junto con los mexicanos el barrio indio." 

Para el ano de 1666 en la provincia de Sonora se descubriO plata en el real de 
san Miguel y para 1668 los reales de los Gentiles o de San Ignacio de Ostimuri y 
San Marcos. La provincia de Ostimuri, ubicada entre el no Mayo y el Yaqui, apa-
recieron los reales de San Francisco de Asis, San Ignacio, Tecupeto, Bocabnora y 
San Marcos que se mantuvieron activas hasta finales de siglo." Durante esos atios, 
la plata producida en Sonora represen- 

" Informe sobre el centro de las misiones sinaloenses, 
to una tercera parte de la producida en compilado por el p. Lucas Alvarez, visitador, 30 de 
Nueva Vizcaya. Mientras la actividad noviembre de 1744, en Ernest J. Burrus y Felix Zubi- 

Ilaga, Misiones Mexicanas de la Campania cie Jesus, minera de Parral decay() desde 1681, la 1618-1745, Cartas e informes conservados en la "Co- 
de sonora parece incrementarse en 1683 tertian Mateu" op. cit., p.51 

" Luis Navarro Garcia, Sonora y Sinaloa en el Siglo y 1684. Para  esta Ultima fecha la pro- XVH, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-America,  
duccion de plata de Sonora representa- nos de Sevilla, 1967, 1968, p. 107. 

26 E X. Alegre, op. cit., Tomo II, p. 591. ba la mitad de la producida en Parra1.3° 
29  L. Navarro Garcia, op. cit, p. 38 

En estas fechas se descubrieron minas " ma, p.61 
29  /bid, p. 38. de plata en la provincia de Sinaloa, fun-  	
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dandose el real de Los Frailes que dan lugar a la poblaciOn de los Alamos y el real 
de la Aduana. Estos dos reales prevalecieron a lo largo del siglo XVIII." En el rfo 
Fuerte surgieron muchas minas, destacandose las de Sivirijoa." El descubrimiento 
constante de minas en la Sierra Madre, aunque no todas pertenecia a la provincia 
de Sinaloa, motivaron a los vecinos de su villa a comerciar con los indios granos 
pan venderlos a mineros." La integracion de los nativos a minas fue tan extensa 
que se tuvo conocimiento de que los sinaloenses estaban en todas partes, por lo que 
los poblados de mishin y haciendas espariolas de la provincia de Sinaloa, pasaron a 
estar "desiertos y despobldos". 34  

Los nativos buscaron constantemente trabajar en minas porque en ellas obte- 
nIan 	beneficios. El primero de ellos fueron los salarios en moneda con los 
cuales adquirian vestido, caballos y sustento. " Las minas norterias tenfan grandes 
atractivos: el trabajo no era de repartimiento sino libre asalariado. Para los duerios 
de minas no tenfa caso obligar a los nativos a laborarlas mediante sistemas como la 
esclavitud, encomienda o repartimiento, pues era muy costoso Ilevarlos desde lejos 
y a pesar de todo, las abandonarian al poco tiempo. En cambio, los esparioles no 
podfan evitar que por los atractivos del trabajo libre asalariado los nativos aban-
donaran sus encomiendas, repartimientos, o a sus amos. Un atrayente importante 
que los nativos del noroeste tenfan en las minas norterias era que en ellas los prin-
cipales trabajadores eran nativos con los que compartfan ciertos rasgos culturales 
como los de la Sierra Madre y Sonora, y a partir de las primeras decadas del siglo 
XVII, estos inclfgenas fueron el elemento preferido e imprescindible de la minerfa 
norteria, pues superaban a mestizos, mulatos y negros, quienes se dedicaban sobre 
todo a la agricultura." 

Los nativos que laboraban minas, tenfan otros convenientes al dedicarse a ellas. 
Al momento que se iniciaban en ellas se liberaban de toda obligaciOn de servicios 

	

 	personales en misiones o estancias o ha- 
p. 39. 	 ciendas espariolas. Quedaban sin obliga- 31 	p. 40 

"Relacion del p. Diego de Valladares sobre las mi- chin de servir a esparioles en ocupacio- 
siones del rio Fuerte, 30 de septiembre de 1743", en nes menores como ir por zacate o leria, y 
Ernest J. Burrus y Felix Zubillaga, Misiones Mexica-

e quienes los enganchaban pagaban todos nas de la Campania de Jeszis, 1618-1795, Cartas  
intbrines conservados en la "Coleccian Mateu'; op. los gastos de transporte y les ofrecfan 
cit., p. 51 	 adelantos salariales. Ademas, el traba- " L. Navarro Garcia, op. cit., p. 55. 
34  Ibtd, p. 162. 	 Jo en minas era libre, es decir, al nativo 
's F. J. Alegre, op. cit., Tomo II, p. 587. 	 no se le imponlan limitaciones para que 

Cir. Ignacio del Rio Chavez, "Sobre la aparicion y 
desarrollo del trabajo libre asalariado en el norte de se contratase y permaneciera con tales 
Nueva Espana, Siglos XVI y XVII", Mexico, en Elsa o cuales mineros. Sin lugar a dudas, la 
Cecilia Frost et al, (comps), El trabajo y los traba- 
jadores en el norte de Mexico, Mexico, El Colegio cantidad y calidad de la percepcion eco- 
de Mexico-University of Arizona Press, 1979, PP. nomica que el nativo recibfa en minas 
92-11. 	 resultaba muy Ilamativo. Por una parte, 
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los sueldos que se pagaban en minas eran muy altos en razon a los que se pagaban 
en repartimientos cuando se hacian. Aim as!, en minas ademas de los sueldos se 
pagaba a los indios con pepenas, es decir, despues de cumplir con la tarea se les 
permitia extraer un costalito, que representaban el 30 % de su sueldo, lo que no era 
poca cosa porque representaba entre el 23 y el 28% de la producciOn total de plan. 
Era tan atractivo para el indio el sueldo y pepena que les permitia obtener una per-
cepcion economica parecida al que recibian los espanoles asalariados.37  

Junto con los sueldos, los nativos tenian otras ventaj as al residir en minas. El 
mercado de trabajo para los indios era muy amplio les permitia una enorme movili-
dad buscando siempre la mejor opcion. En minas los indios actuaban con "libertad 
para vivir a sus anchuras" no tenian impedimentos para hacer uso de sus costum-
bres, no se les obligaba a practicar las cristianas y recibian buen trato por el temor 
de sus duetios de que se extinguieran." El indio podia ir a minas sin temor de no 
ser recibidos, porque aquellos que misioneros y colonos tachaban de delincuentes 
eran aceptados en minas sin ninguna dificultad. De esta forma, es posible afirmar 
que la enorme baja de poblacion nativa en la provincia de Sinaloa se debio a que 
se integraron a centros mineros, ciudades y las haciendas espatiolas. Pero no solo a 
estas instituciones espalioles emigraron los nativos, porque tambien se retiraron a 
pueblos indigenas donde se sentlan mas comodos. 

Naciones indigenas 

En la provincia de Sinaloa, la relacion que diseiiaron y pretendieron el capitan 
Hurdaide y los jesuitas con los nativos, fue la de someterlos militarmente y trans-
formar su cultura, sin importar llegar a los excesos del castigo y del trabajo forzado. 
Los colonos por su parte, fincaron su trato con los sinaloenses en base al reparti-
miento, comercio ventajoso, robo y retenciOn por deudas. Ante estas agresiones 
los nativos no estuvieron dispuestos a aceptar set reducidos a misiones, reconocer 
una autoridad extema, no percibir sueldos en moneda, perder sus tierras, libertad 
y costumbres, y aceptar un mundo de miserias y castigos. Fue por ello que la re-
lacion entre autoridades coloniales, misioneros y colonos con los nativos, estuvo 
caracterizada por el mutuo rechazo, desprecio y violencia, expresados en constantes 
enfrentamientos y huidas. 

De esta forma, a lo largo de la historia de los choques de los sinaloenses con la 
fuerza militar espatiola, fue coratin que naciones que estaban en situacion de debi-
lidad se refugiaran en otras, por lo que 37  Ibidem, pp. 105-108. 
durante los primeros contactos, etnias " "Relacion del p. Diego de Valladares sobre las mi- 
COMO los zuaques y tehuecos ofrecieron stones del rio Fuerte, 30 de septiembre de 1743", en 

Ernest J. Burrus y Felix Zubillaga, Misiones Mexica- 
su proteccion a quienes hulan de los nas de la Cbmpafith de Jesus, Cartas e informes con-
asaltos del capitan Hurdaide. Esta nece- servados en la "ColecciOn Mate's': op. cit., p. 52 
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sidad de auxilio credo a medida que las epidemias y las migraciones disminuyeron 
la capacidad de cada poblacion de defenderse de la violencia espafiola. Asir, exis-
tieron grupos importantes de nativos de la provincia de Sinaloa como los mismos 
sinaloas, tehuecos y mayos, que desde antes de 1610 emigraron al tiro Yaqui, en 
solicitud de alianza para vengar a parientes muertos por el capitan Hurdaide. 

Para los sinaloenses que huyeron forzados o por su propia voluntad por resistirse 
a convivir con extrafios, la presencia de los yaquis a to largo del period° colonial 
presentaba distintos atractivos. Ellos hal:4m participado como sus aliados en los 
distintos combates en que derrotaron a las huestes del capitan Hurdaide en 1610. 
Asimismo, los sinaloenses apreciaron que los yaquis lograran que los jesuitas no 
entraran ni permanecieron en sus poblaciones acompafiados de la milicia, y que las 
actividades misionales estuvieran restringidas a la ensefianza de tecnicas y oficios, 
cria de diversos ganados, cultivo de cereales y arbotes frutales, reduccien a pueblos 
y ensefianza del evangelio. Ademas, los yaquis apareclan como una nacion con la 
que compartlan no solo la lengua y los rasgos culturales, sino que ademas era la que 
manterna mayor libertad para practicar sus tradiciones. Esta situacion se expresaba 
en distintos hechos importantes como el que el jesuita al verse obligado no a impo-
ner sino a persuadir, soportara sus costumbres como el culto a sus Idolos y el matri-
monio con varias mujeres. Asimismo, en el rib Yaqui se destaco que en los primeros 
100 afios el misionero no reclamara ni propiciara el uso de las armas espafiolas en su 
convivencia cotidiana con sus habitantes. Fue por ell° que los individuos y familias 
sinaloenses que se refugiaron en el rib Yaqui representaron en mucho la existencia 
de grupos que rechazaban la asociaciOn con los europeos y por tanto impulsaron 
en los pueblos yaquis la tendencia a preservar las costumbres indias y mantener a 
distancia a los espafioles.39 Esta situacion llevara a los nativos de este tio a enfrentar 
a los colonos hacendados, a to largo del siglo XIX y primeras decadas del XX. 

En la provincia de Sinaloa existio otro grupo amplio de nativos que tambien 
abandonO las poblaciones misioneras, pero no se desterraron a las minas y a las 
comunidades yaquis y mayos, sino que decidieron vivir "montaraces, separados, 
dispersos, y distantes en rancherias y rochelas, en montes, playazos y marismas". 
La cantidad de nativos que vivcan fuera de sus comunidades, no fue una cantidad 
pequefia porque estaban en toda la provincia de Sinaloa y en ciertas regiones como 
las barrancas en la extensa area de Babaroco, ubicada entre las provincias de la Ta-
rahumara alta y Chinipas.4° A pesar de los intentos de este grupo de vivir aislados, 
en los mantes se encontraron y convivieron con otros pobladores de la sociedad 

	

 	colonial espafiola como fueron los mes- 
Cfr. Edward H. Spicer, 1-th yaquis historia de una tizos, esparioles pobres y "otras castas". 

cultura, Mexico, UNAM, Institut° de Investigacio- 
nes Historicas, Serie historiadores y cronistas de In- Estos grupos etnicos descritos como "va- 
dias 9, 1994. 	 gos y malhechores", posecan valores e 

R. Rodrtguez Gallardo, op. cit., p. 77 intereses diferentes a los de los sinalo- 
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enses porque podian ser profugos de la justicia espatiola, jomaleros desempleados, 
mineros sin fortuna o asaltantes. Para finales del percodo colonial se inform() que 
este grupo indigena no sufrio cambios considerables, pues siguieron viviendo "a lo 
salvaje desnudos y a lo barbaro ociosos"`" y sus cultivos siguieron dependiendo de la 
humedad, por lo que continuaron viviendo en las orillas de los nos y arroyos." Al 
mismo tiempo, prosiguieron padeciendo constantes sequias e inundaciones, que los 
obligaban a recurrir a la recoleccion y caceria para sustentarse; sus casas continua-
ron siendo de ramas y prosiguieron realizando sus costumbres ancestrales. 

For ültimo, dentro de los nativos sinaloenses existio un grupo que permanecio 
en los pueblos de mision de la provincia de Sinaloa. Los nativos que aceptaron per-
manecer en ellos no lo hicieron de forma permanente, sino que siempre estuvieron 
emigrando de tal forma que algunos pueblos de mision se extinguieron y en otros los 
moradores decrecieron considerablemente. Los sinaloenses volvian a sus territorios 
por diversas causas, como eran los inconstantes ciclos mineros y porque el tiempo 
de siembra y el convivir con sus familiares representaban hechos fundamentales en 
la cultura incligena. Sin embargo, cuando sus poblaciones desaparecieron o se de-
bilitaron en gran medida, esta posibilidad dejo de existir. Llego el momento en que 
los familiares de los sinaloenses se encontraban en los mismos centros mineros y en 
ellos encontraron mejores condiciones de vida, por lo que contaron con motivos 
para no volver. 

Una vez que las poblaciones de los ries, Mocorito, Sinaloa y Fuerte, fueron aban-
donadas por la gran mayoria de sus habitantes, quienes permanecieron pasaron a 
ser llamados "mayos"," porque para el 

41 "Relacion del p. Diego de Valladares sobre las mi- 
atio de 1785 la casi totalidad de las po- 	siones del rio Fuerre, 30 de septiembre de 1743", en 
blaciones del no Fuerte eran mayos. Los Ernest J. Burrus y Felix Zubillaga, Misiones Mexica- 

nas de la Comparith de Jestis, Cartas e inform es sinaloenses para para ese aflo apenas y suma- servados en la "Coleccion Mateu", op. cit., p. 51; E 
ban 1 500 pobladores, mientras que los X. de Aria, op. cit., p. 64,93; E J. Alegre, op. cit., T. 

p. 585., residentes del Yaqui se consideraban 25 II  " "Noticia y descripcion de las misiones del obispado 
700 y los mayos habitantes de su rio y de Sonora formada en 1785 por su primer obispo don 
los que se ubicaban en el no Fuerte su- Fray Antonio de los Reyes, 1785", en Documentos 

para la historia de Sonora y Sinaloa, Mexico, Biblio- maban 11 500.44 	 teca de la Academia Mexicana de la Historia cartes- 
A finales del period° colonial, la si- pondiente de la Real de Madrid, Tomo V, 1949, pp. 

10-19 tuaciOn de los nativos cambiO. Los fun- 44  E. Spicer, op. cit., p. 153 
cionarios reales llamados "comisarios 44  "Noticias y descripcion de las misiones del obispa- 

do de Sonora formada en 1785 por su primer obispo reales", "disiparon o malversaron" los don Fray Antonio de los Reyes", en Docurnentospara 
bienes de las comunidades.45  Posterior la Historia de Sonora y Sinaloa, op. cit., pp. 10-30. 

" "Carta dirigida a la Corte de Espana contestando a a la expulsion, la Corona espafiola no la Real Orden sobre establecimientos de Misiones", 
volvio a obligar a los nativos a contar en Conde de Revillagigedo, Infonne sobre las mi- 
con un sacerdote con autoridad para ad- siones, 1793, e Instruccion reservada at Marques de 

Branciforte, op. cit., pp. 31,37. ministrar su trabajo y sus productos, asi 
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como a cumplir con los preceptos de la iglesia. Sin embargo, a pesar de ello, algu-
nos pueblos estuvieron dispuestos a pagar con sus recursos a los sacerdotes que los 
asistieran. Para 1785 el obispo Fray Antonio de los Reyes informo que los nativos 
de las antiguas misiones sinaloenses, a excepcion de unos cuantos que trabajaban 
como vaqueros y peones de minas, todos los dernas hablan vuelto a una vida de 
"ociosos y sin destino alguno", o bien que se encontraban en la "ociosidad y vicios, 
viviendo en la mayor miseria", en donde las poblaciones mas grandes que eran de 
nativos mayos no hablaban espatio1.46  AM.., en este grupo tambien existieron nati-
vos que persistieron en su deseo de vivir alejados de espanoles. 

Posterior al siglo XVIII muchos nombres de etnias sinaloenses que fueron clara-
mente identificadas por los espanoles como zuaques, comanitos, bacubiritos, nfos, 
zoes y muchas naciones serranas, dejaron de ser reconocibles y por tanto nombra-
dos, solo sobrevivieron los indigenas yaquis y mayos. La respuesta que podemos de-
jar a la desaparicion del resto de los grupos sinaloenses de sus poblaciones es porque 
una parte se integre) voluntariamente a la poblacion yaqui y mayo, y otra parte que 
en sus constantes migraciones gradualmente no volvieron, se quedaron en centros 
mineros, ciudades o haciendas espaliolas y sobrevivieron como mestizos. 

La Corona Espanola 

a conquista y colonizaciOn de la provincia de Sinaloa fue una empresa dirigida, 
promovida, vigilada y financiada por la corona espatiola. Con estas atribuciones el 
virreinato de ningtin modo deg) de estar presente en esta provincia. Nunca olvid6 
que su objetivo estaba en colonizar la provincia. Fue por ello que desde 1594 a los 
vecinos de la provincia de Culiacan ya no se les dio el derecho de acudir a ella para 
apoderarse de nativos en la revuelta de ese aflo, y a los nativos que se apreso en esa 
revuelta como en posteriores fueron condenados a prestar servicios personales a 
vecinos sinaloenses. Tambien el Virreinato siempre apoyo a los vecinos de Sinaloa 
cuando demandaron nativos de mision para sus empresas en los litigios de 1657-
1673, y que a los jesuitas no se les considerara gobernantes y administradores de 
los productos cultivados por nativos. Asc., la Audiencia de Guadalajara atendio la 
demanda de los colonos sinaloenses, por lo que ordeno liberar al indio de misiones, 
desautorizo los servicios personales sin pago de sueldos y reclamo que a nadie se le 
obligara a trabajar contra su voluntad.47  

Los representantes del Imperio facilitaron la desincorporacion del indio a misio- 
	  nes permitiendo que los que se integra- 

4"  "Noticia y descripcion de las misiones del obispado ran en los reales y haciendas de espano-de Sonora formada en 1785 por su primer obispo Don 
Fray Antonio de los Reyes", en Documentos para la les en la segunda generacion quedaran 
Historia de Sonora y Sinaloa, op. cit., p. v 47 	asimilados como gente de razon.48  Ade- " L. Navarro Garcia, op. cit., pp. 177-215. mas, permitio la sobrevivencia de las 
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misiones en cuanto representaban un apoyo a las minas, porque eran las misiones 
las que las abastecian de alimentos. Las misiones de una u otra manera y a pesar de 
su oposicion contribuyeron a abastecer de mano de obra a las minas del norte y no-
roeste del imperio, con lo que justificaron su presencia en la provincia de Sinaloa. 
El virrey Salvatierra, a traves del capitan Luis Cestin de Carias, sucesor de Perea, 
hacia 1642 utilizo los recursos de las misiones de la provincia de Sinaloa como pla-
taforma para ocupar Califomia.49  

La Corona, por la importancia que tenia la plata para incrementar las arcas del 
rey, facilito la incorporacion de los indios a minas o a que produjeran los cereales 
que los reales necesitaban. De esta forma, facilito la existencia de personas, llama-
das enganchadores, que con el atractivo de ofrecer at indio trabajo libre asalariado, 
llevaban a nativos sinaloenses a minas, sin necesidad de endeudarlos o llevarlos 
por la fuerza, y tampoco tenfan necesidad de obtener autorizacion de funcionarios 
locales, porque les bastaba un salvoconducto extendido por el virrey.5° Los engan-
chadores aparecieron muy tempranamente, por lo que para 1604 ya se tienen noti-
cias de la existencia de nativos que incitaban a los indios de mision "que se fuesen 
y huyesen al monte a buscar su vida predicandoles libertad de conciencia y de la 
servidumbre de los espatioles"." Asimismo, con el afan de promover la presencia 
del indio en esta provincia la Corona liber6 al indio del pago de tributos. Ademas, 
con ese mismo fin se busco que se les pagara su trabajo para que se interesaran en 
practicar algiin oficio y para que se estableciesen en un lugar definitivo. Posterior 
a la expulsion de la Compaffia, con el objetivo de que no se interfiriera la integra-
cion del nativo a colonos, no se les °Hie a acudir a actos religiosos, a excepciOn 
del domingo; no se comisiono a un sacerdote para que atendiera cada poblacion, 
ni se les permitio que dispusieran de los bienes de comunidad y se descuido en gran 
medida el pagar sus sinodos. Por otra parte, el Virreinato a lo largo de la colonia y 
poco a poco, acumulo un reducido capital humano en la villa de Sinaloa que con-
tribuyo a hacer factible la ocupaciOn de Sonora, que definitivamente aseguraria la 
dominacion espaiiola de la costa del Golfo de California." Sin embargo, la Corona 
fracaso en la creacion de un comercio marctimo, en el establecimiento de una casa 
de moneda y un gobiemo que dedicado a espacios mais reducidos, con lo que se hu-
biera impulsado la economia, poblamiento y desarrollo de la provincia de Sinaloa. 

48 /b/c/., p.!69 
49 /b/d., p.255 50  Ignacio del Rio Chavez, Sobre la aparicien y de-
sarrollo del trabajo fibre asalariado en el none de 
la Nueva Espatia, (Siglos XVI y XVII), op. cit., pp. 
101-102. 
" "Anua de 1604", en E Garcia Figueroa, op. cit., fs. 
138-138v. 
"L. Navarro Garcia, op. cit., p. 55. 
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Contribucion al desarrollo social colonial 

Misiones, colonos, pueblos y minas, si bien presentaban para los nativos instan-
cias diferentes de lo que era el mundo novohispano, para la corona espaltola no ex-
presaban conflictos entre sf, porque por su interes en la colonizacion civil, orient() 
cada una de tres primeras a buscar el mayor beneficio de las arcas del rey, por to que 
cada uno de ellos estuvieron sujetos a apoyar a los mineros, principalmente a los 
de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Sin embargo, ese interes virreinal no fue el 
Unico factor que participo en lo que habria de ser el lugar del indio de la provincia 
de Sinaloa en el orden colonial y to que definirfa su lugar en el Imperio espairiol. 
Debe reconocerse que el desarrollo miner° del norte y noroeste novohispano solo 
fue posible por la decision de amplios grupos de indigenas de incorporarse volun-
tariamente a la minerfa por su ofrecimiento de trabajo libre asalariado. Dentro de 
estos grupos destacaron el indio de Sinaloa, Sonora y el de la Sierra Madre. 

La permanente migracion y la integracion del nativo sinaloense a minas no 
solamente afectaron la dinamica misma de la provincia de Sinaloa, sino que reper-
cutieron enormemente en el establecimiento del caracter de la sociedad novohis-
pana, porque contribuyeron al desarrollo del trabajo libre asalariado y ocasionaron 
el declive de los servicios personales sin pago de sueldos en moneda. 
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A partir de la persistencia de desastres naturales, la disputa teorica sobre los 
cambios climaticos y la inconsciencia ecokigica de los mexicanos ha surgido una 
enorme preocupacion por entender cual es la relacion dinamica que establece el 
hombre, en general, o una comunidad, en particular, con los recursos bioticos a 
minerales que estan a su alcance. Lo cual no implica necesariamente que se irate de 
una relacion que siempre involucre al entorno ecologic° sino a la forma indelibera-
da de obtener y consumir objetos. De ahi que, para comprender los abusos actuales 
del valle de Saltillo, el acoso de la mancha urbana a la sierra de Zapaliname (gene-
radora de la casi totalidad del agua), el aumento frenetico de la basura y, al mismo 
tiempo, un naciente inter& par la naturaleza entre sus pobladores, parecio que un 
estudio sobre el pasado podrla ser el mejor preambulo para fortificar a la minorla 
conciente y para incomodar a los voraces fraccionadores, invasores de tierras, em-
presarios generadores de deshechos no reciclables y burocratas irresponsables. 

La idea naciti durante el informe de la organizacion no gubemamental, PRO-
FAUNA, AC, sobre las areas en peligro que existen y aquellas que ya se destru-
yeron sin posibilidades de retomo en Coahuila y lo que implica para flora y fauna 
endemicas. En el Estado ya desaparecieron 17 especies de peces, el mayor nomero 
en la Republica Mexicana. Datos coma ese son deplorables pero existen otros posi-
tivos, coma el hecho de que el oso negro pas6 en dos decadas del status de animal 
en peligro de extincion a una sobreabundancia tal que ahora se exporta a otras re-
giones, incluyendo Texas y se permite cazarlo. En cuanto a las guacamayas, despues 
de un period° en el que peligraron coma especie, ahora abundan y, de acuerdo al 
Ultimo recuento, hay cuando menos 2500 parejas. 

Informe aM que un municipe saltillense habfa declarado en riesgo de desapare-
cer a la chachalaca, el puma, el berrendo, el oso, el lobo, la zorra, el aguila solitaria, 
la guacamaya y el ebano en 1888; los ecologistas no querfan creerlo. Diez atlas mas 
tarde otro Alcalde instauro el dia del arbol y obsequio retorios a las escuelas para 
reforestar el valle. Ante estos dos datos documentales tan imprevistos preguntaron 
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Si seria posible realizar una investigacion sobre el tema. Este trabajo es una res-
puesta a es inquietud, a un problema especifico y a la brisqueda de explicaciones 
que muestren el por que de nuestro entomo actual, asi como a un planteamiento 
ecologista.' 

Debo ariadir que el proyecto de salvamento de Zapaliname esta apoyado por 18 
mil saltillenses que entregan a PROFAUNA entre uno y cinco pesos cada mes por 
medio del recibo del agua para que Ileve a cabo trabajos de estudio, salvaguarda, 
reforestacion, control del fuego y difusion. 

La investigacion tiene dos partes. La primera estudiara los habitos de apro-
vechamiento de los recursos naturales por los saltillenses entre 1573 y 1920. La 
segunda evaluard la relacirin hombre-naturaleza entre los campesinos que habitan 
la serranfa de Zapaliname por medio de observacion participante, encuestas, en-
trevistas e historias de vida reconstruyendo la historia de una de las comunidades 
campesinas. Una vez que se terminen, ambas partes trataran de presentar a la co-
munidad saltillense una informacion seria sobre la relacion que han sostenido los 
seres humanos con el entomo ecologic° a traves de 435 atios. 

En este texto rinicamente hablo de la brisqueda documental, es decir, del esta-
blecimiento de las fuentes. Se revisaron los amplios acervos documentales de los 
municipios de Saltillo y Arteaga, ademas de los del Archivo General del Gobiemo 
del Estado. Con esa informacion creamos un catalog° que tiene 3721 referencias 
de manuscritos y un poco mas de 350 extra:lc:las de folleteria diversa, decretos y cir-
culares. Adernas, en la Hemeroteca Municipal localizamos datos de interes desde 
1831 hasta nuestros &as, sobre todo en los periodicos del siglo XIX y principios del 
XX. Los reportajes, arficulos, reserias y datos ahI obtenidos ariaden centenares de 
referencias a las anteriores. 

Expondre algunos ejemplos de la cosecha documental y la manera corn° la ima-
ginacion vino en nuestro auxilio para extraer informacion de documentos aparen-
temente anodinos. Habiendo sido director del Archivo Municipal de Saltillo du-
rante varios arios y conociendolo medianamente, hube de enfrentarme a un tema 
que rara vez atrae el interes de los investigadores o de los archivistas. La ecologra, 

	

 	la naturaleza, el medio ambiente, el ha- 
' Cuando encontre el darn lo comente con el Direc- bitat, la flora y fauna locales.., no apare-
tor de Ecologia del Estado. Me dijo que era imposible 
que hubiesen existido en el municipio la chachalaca cen mas que rara vez en los descriptores 
y el ebano, especies que nada ms pueden sobrevivir por los que se define un document°. 
en un habitat con caracteristicas especificas que no se 
dan en Saltillo. Felizmente se equivocaba. Hace poco Entonces habla que revisitar miles de 
PROFAUNA encontrO chachalacas en Zapaliname. expedientes que ya se hablan descrito 
El &an°, en cambia, desaparecio, al igual que el gua- tematicamente (creando fondos) y a los jolote, berrendo y el aguila solitaria. Se acaban de 
soltar 20 guajolotes silvestres en la sierra y se espera que se les clasificaba por medio de una 
que se adapten como ha sucedido en otros lugares, ficha que describla el tema tratado en como la Sierra Gorda de Queretaro. 
	  el manuscrito, pero no habia una sola 
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ficha que mencionara el uso de los recursos bioticos. En esta nueva lectura se tra-
taba de localizar cualquier informacion por insignificante que fuese, que mostrara 
una relacion de los seres humanos con la naturaleza en un espacio geografico muy 
reducido: el Valle de Saltillo y la montafia de Zapaliname, que es la que capta el 
agua y la introduce en los mantos freaticos para asegurar la vida de flora y fauna y, 
evidentemente, de la sociedad. 

La investigacion da inicio reconstruyendo la fundacion de la villa de Santiago 
del Saltillo, alrededor de 1572, y lo que significa para las sociedades de recolectores-
cazadores descendientes de las que habfan habitado el sitio al menos durante doce 
mil alms. La apropiacion de los recursos, especialmente del agua, la introducciOn 
de animales domesticos y el reparto como encomendados (mano de obra gratuita) 
de los indios mismos, transformo todo un sistema que sobrevivio de una manera 
aceptable. En una simple ceremonia se definio la apropiacion del valle por la Coro-
na. El reparto entre los fundadores de `tierras de pan llevar', como se nombra a los 
predios dedicados a la agricultura, se sumo a terrenos de pastoreo para cada uno, 
sin dejar de lado las tierras comunales, adernas de las realengas, nos muestra que 
nada quedaba sin duerio y que, por lo mismo, no habfa espacio para los indfgenas ni 
para la fauna nativa. Inclfgenas, fauna y flora fueron acosados desde el principio. Las 
mercedes mas importantes no fueron las de tierra, evidentemente, sino de agua. El 
Alcalde Mayor se concedio a sf mismo posesiones junto a la acequia grande, pero a 
cada uno se le sank) agua para regadfo suficiente para cultivar mas de lo que podrfa 
necesitar para su propio consumo. 

Desde el primer dfa, se iniciaron las labores de desbroce de terrenos para culti-
vo, lo que implica roza y quema antes de los trabajos de barbecho seguidos por las 
limpias y desahijes. Este proceso no puede ser separado de la creacion de una red 
de acequias, bordos, derivadores y desagiies. Si esto sucede en el siglo XVI todavfa 
en el XVIII tenemos el informe de un fraile espariol que dice de Saltillo que "este 
territorio es uno de los rads fertiles de esta America, pues en su jurisdiccion cuenta 
49 haciendas y ranchos muy cuantiosos y 665 manantiales grandes y chicos."2  

Tanta agua superficial propiciaba centenares de lagunillas y cienagas, pero a es-
tas no se les menciona sino de manera marginal. Si en la primera fotograffa aerea de 
Saltillo, tomada en 1946, podemos localizar todavfa 40 cienegas de buen tamario, 
podrfamos imaginar la enorme cantidad que hubo en los siglos XVI y XVII. Empe-
zaremos por recordar que cuando se entregaron terrenos para que los padres francis-
canos construyesen su primera parroquia en el pueblo tlaxcalteca de San Esteban, 
en 1591, los rechazaron aduciendo que era lugar inaceptable debido a las cienagas 
que son insalubres, por lo que pedian que se les repusieran en lugares higienicos. 
Esta percepcion se debfa guild a algon 	  
mito de origen europeo. 	 'Fray Juan Agustin de Morn, Viaje de indios y diario 

del Nuevo Mexico, Mexico, Pornia, 1980, p. 249. 
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Esparioles y tlaxcaltecas son pueblos sedentarios y, por lo mismo, agncolas. No 
era pues un pecado, sino una necesidad, sembrar la tierra. Pero la agricultura siempre 
va acompariada por la introduccion de ganado mayor y menor, cosa que completa 
el acoso a los recursos bioticos. Los bovinos depredan un habitat pero no tan radi-
calmente como los equinos, ovinos y caprinos. Uno de los desarrollos economicos 
mas espectaculares en el Valle de Saltillo fue el de la produccion de mulas, burros y 
caballos. Fuera del `Situado de su Majestad', que era un extenso predio de pastizales 
y ramoneo, se establecieron varios potreros enormes —uno podemos calcularlo en 
5,000 hectareas— en los que vivlan manadas de yeguas servidas por burros oficiales 
que procreaban mulas y machos que se venchan en Zacatecas e, incluso, en Taxco, 
para el servicio de las minas. Sabemos que los caballos, junto con ovejas y cabras 
fueron algunos de los mayores depredadores de un medio determinado. Cuando los 
tlaxcaltecas introdujeron los ovinos y caprinos acosaron las praderas y mezquitales 
anexas a los potreros. El problema del pastoreo no esta en si mismo sino en que los 
animales impiden el crecimiento de los renuevos. El ganado no permite la reposi-
clan del bosque. 

Lo que se encontro en pocos expedientes no es suficiente para explicamos la 
desertificacion del valle saltillense descrito como un ingente bosque recorrido por 
centenares de manantiales, arroyos, lagunillas y cienagas. Habla que buscar de otra 
manera y en otros fondos. Pondre otros ejemplos que son menos evidentes para que 
pueda conocerse ese sondeo documental emprendido. 

El Fondo Testamentos fue importante. Encontramos que algunos saltillenses al 
heredar declaraban en su codicilo cuestiones curiosas, como por ejemplo: en 1637 
en su testament() un padre expresa: "dejo a mi hij a Juana la milpa de abajo y la casa 
de 18 morillos en que vivimos ahora; a ml hijo Matcas le doy la huerta con su troje 
de 33 morillos". Los morillos eran necesarios para tender al techo de la casa y su 
rulmero daba a entender el tamano de la construcciOn. Ahora bien, por ese papel 
mal escrito sabemos que don Tomas de Aquino Oyervides, tlaxcalteca, derrib6, el 
solo, 51 oyameles de la sierra de Zapaliname. Para fabricar un morillo ahora mismo, 
este debe tener cuando menos 30 atios de edad para que sea atil. Mas no queda ahl 
la cuestion. Nadie talaba un arbol chueco, tampoco plagado. Se cortaban nada mas 
los pinos rectos y sanos. Entonces, el Fondo Testamentos nos entrega informacion 
del mayor interes para nuestro objeto. En es Fondo tambien encontramos datos 
sobre concentraciOn de los recursos y el uso dado. La llegada de los borregos, la 
fabricaciOn de cobijas y de los famosos sarapes de Saltillo implicaban un pastoreo 
que fue creciendo. Desde 1607 una viuda tlaxcalteca hereda a su hija "el telar en el 
que hago las frazadas". 

Una practica importante que hay que describir pero de la que hay poca infor-
macion es la de la cocina. Lena y carbon vegetal fueron dos elementos sin los que 
no se entenderla un hogar. El corte de leria aparece desde el primer moment°, pero 
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Ilegara a set una fuente de problemas graves cuando la poblacion crezca y cuando 
los recursos naturales, que al principio estaban al alcance de la mano, se vayan 
alejando del poblado por la explotaciOn excesiva y el obstaculo que los humanos 
y los animales domesticos propician para impedir que el bosque pueda renovarse. 
Aparece en la documentacion la lucha por la lam cuando el Alcalde Mayor debe 
encarcelar a quienes la cortan en lugares prohibidos o cuando se introducen en 
predios particulares. Llegara el dia en que haya tala y yenta clandestina, asi como 
enfrentamientos y muertes por el dominio de este producto. El carbon crea una 
industria muy lucrativa puesto que es vendida a la gran urbe de Zacatecas y a otras 
ciudades. Sabemos de la existencia de carboneras porque aparecen en algunas Ac-
tas de Cabildo, en varios mapas y porque de vez en cuando un documento mencio-
na que "unos carboneros fueron muertos por los barbaros". 

En el fondo de Escribanos o en de Protocolos es donde descubrimos un buen 
filon para reconstruir usos y abusos de los recursos naturales. Toda concesion era 
sancionada por un escribano y sin el papel sellado y firmado no habia accion que 
pudiese considerarse legal. Alai vemos los permisos, las multas, las yentas, las al-
cabalas por productos comprados o vendidos. La compra de una casa a menudo 
se acomparia por la descripcion de la misma, aclarando si esta bardeada, si tiene 
huerta, si tiene ojito o pozo. Los datos sobre especies frutales aparecen de manera 
milagrosa. Se habla de manzana chata, de pera sanjuanera o de pera bergamota 
(esta, como su nombre lo indica, procedia de Bergamo). Sabemos que se producia 
ova y vino, asi como agua miel y pulque. 

En 1999, a rads de cien arios de distancia del establecimiento de las primeras 
preocupaciones ambientalistas, al combatir un incendio forestal en la sierra de Za-
paliname los voluntarios que fueron a apagarlo encontraron a dos osos negros un 
tanto aturdidos por la asfixia. Con dificultades los sacaron del incendio y media 
hora despot's se espabilaron y desaparecieron. iHabia osos casi en Saltillo! cosa que 
todos ignorabamos. Desgraciadamente, ahl mismo se encontro una familia de coa-
tis muertos por el fuego. No habia ningun registro de esta especie en todo el noreste 
mexicano, ni siquiera en la parte de la Huasteca nuevoleonesa. 

Como puede uno imaginarse, entre los siglos XIX y XX se dio un golpe fatal 
contra lo que quedaba de los recursos naturales del valle. Cuando en 1883 irrumpio 
el ferrocarril cambiaran muchas cosas. La primera es que se derribaron miles de 
encinos, mezquites y huizaches, que eran las especies de maderas duras, para tender 
sus troncos como durmientes bajo las vias del tren. Luego vendran las entregas de 
leria para sus calderas. Se menciona un contrato para entregar cien mil cuerdas de 
leria. 

En un pequerio ensayo presente la reaccion de algunos saltillenses en contra 
de la modernizaciOn representada por el ferrocarril. Los pastores dieron una larga 
guerra a esa maquina infernal poniendole piedras en el camino —rocas enormes, a 
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veces—, rompiendo con hondas y resorteras los aisladores de los hilos electricos y, 
en dos ocasiones, hiriendo a pedradas a los maquinistas norteamericanos.3  

Las fabricas de hilados y tejidos, de capital extranjero y criollo, representaron 
un ataque no menor. Funcionaban con dos elementos, la fuerza del agua, que era 
derivada por acueductos, de los que aón conservamos tres o cuatro tramos impor-
tantes, y la potencia de las calderas. Estas consumfan ingentes cantidades de lena. 
Sc habla ya de toneladas metricas. De una fabrica instalada en 1842 sabemos que 
compraba dos toneladas cada dia. Una fabrica de pegamentos francesa se instal() 
a mitad del siglo XIX. Funcionaba con la cosecha de trementina de los pinos. No 
tenemos datos especificos sobre ella. 

El ixtle es una fibra extraida del agave lechuguilla y la utilizaron los indige-
nas desde tiempo inmemorial. Se encontrO recientemente una red enorme de ese 
material en pleno desierto, fechada mil anos ands usada para cazar venados. Esta 
excelente fibra continua explotandose hasta el dia de hoy. Sc trata de un agave 
muy fuerte que resiste todos los ataques del hombre y que casi no tiene enemigos 
naturales. 

La candelilla es una planta milagrosa del desierto que produce una cera de gran 
calidad. Su recoleccion la ha Ilevado casi a la extincion aunque ahora esta en una 
lenta recuperacion. Su produccion y yenta se hacen casi en la clandestinidad y se 
venden de contrabando a los Estados Unidos. Sin embargo no he encontrado casi 
informacion documental sino hasta fechas muy recientes. 

El guayule desato un gran revuelo a finales del siglo XIX. La familia Madero fue 
una de las ma's importantes productoras de este cautchouc o hule extraido de la 
flora del desierto. Grandes fortunas se tejieron explotando tanto a la planta cuanto 
al hombre que la cosechaba. 

Otros fondos documentales nos han Ilevado a conocer aspectos diversos. No 
sabe uno cuando apareceth un informacion complementaria. Los libros parroquia-
les a veces encierran datos que exigen una pesquisa. La fototeca nos ensefia cosas 
insospechadas. El pequelio archivo de Catastro encierra mapas, planos y fotografias 
increibles en las que aparecen huertos, cienagas, represas y acequias en donde ahora 
hay concreto y asfalto. Algo que puede parecer kafkiano es que casi un centenar de 
kilOmetros de cauces, calladas, barrancas y arroyos que estan en los pianos y foto-
grafias no aparecen ya; se taparon para vender los terrenos para colonias, evidente-
mente, populares, razOn por la cual ahora se inundan las colonias de las partes bajas 
de la ciudad. Lo que la naturaleza um() en miles de atios los perfidos terratenientes 
y constructores sellaron en unos 50 atios de corrupcion en contubemio con las au- 
 	toridades municipales. 

"La Ilegada del ferrocarril a Saltillo", en: Carlos 	En general creemos que la revision Manuel Valdes, Rodolfo Gutierrez y Adolfo Falcon, 
coords., Lectura tie Coahuila, Saltillo, Secretarfa de del catalog° que preparamos nos tomara 
Educacion PUblica de Coahuila, 1999, pp.52-56 	  varios meses. Ahora mismo ya estamos 
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abordando en parejas (somos seis) la exploracion de otros acervos, como el de la 
Reforma Agraria, el de la Comision Nacional del Agua, el de CETENAL y, quiza, 
los magnificos mapas y fotograffas de INEGI. No estamos seguros de poder poner un 
punto final a esta indagaciOn que no tiene otro objetivo que el de entregar a cada 
saltillense un informe sobre lo que fue el valle en el que habita, lo que es ahora y lo 
que podria ser si se continua depredandolo o, en su caso, si se cuida lo que existe y 
se apoya a la naturaleza. 

A continuacion se muestran algunas de las fichas documentales para ejemplari-
zar la catalogacion que se realizo. Se aclara que no es con estos descriptores que se 
puede localizar el documento, pero si con la clasificacion que aparece. 

*Las tierras entregadas a los tlaxcaltecas tienen aguas y sitios suficientes tanto 
para morada como para sementeras. AMS, PM, cl, e3, 1591. 

*Convenio para terminar el templo de San Francisco con piedra tosca para 
los cimientos y adobes para las paredes. La techumbre y el coro se construi-
ran con madera labrada. AMS, PM, cl, e9, d56, 1615. 

*Tlaxcaltecas ganan pleito por agua y tierras tras muchos afios de haberlos 
despojado de estas el cura De la Cerda y enormes gastos pot el litigio. El 
parroco de Saltillo pagara 300 pesos de indemnizacion. AMS, PM, cl, el0, 
1640. 

*El cabildo impone 6 pesos de multa a quien retenga el agua de las acequias 
durante el dia para regar sus labores, pero permite hacerlo de noche. AMS, 
PM, c3, e30, 1680. 

*Nifios que iban a recoger Lena encuentran un cadaver. AMS, PM, c4, e82, 
d6, 1687. 

*Nicolas Guajardo vende doce dias de agua con sus tierras correspondientes, 
un estanque y dos chupaderos en el paraje llamado Sen Jeronimo. AMS, 
PM, c5, e44, d2, 1697. 

*El mayordomo de la hacienda de Santa Maria y ocho sirvientes prenden 
fuego a un monte muy espeso "de sauceda y otros brefiales" para obligar a 
salir al indio Antonio, que se escondia ahi. AMS, PM, c8/1, e102, 1716. 

*El alcalde de la Villa de Saltillo y el gobemador de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala convinieron en que los tlaxcaltecas fabricaran una presa, a su 
costa, en la que haran dos ventanas para repartir el agua entre ambas po-
blaciones. AMS, TyA, cl , e5, 1735. 

*Debido a la prolongada sequfa en la region el Alcalde prohibe vender granos 
fuera de la villa, como malt, trigo y frijol. AMS, PM, c41, e16, 1789. 

*Lista de plantas y animates del Distrito de Saltillo. Se sefialan las tres espe-
cies en peligro de extincion: el nogalillo, el ebano y el aguila real. AMS, 
JP, c6, e8, 1888. 

*Informe de Gregorio Ramos, guardabosque del Distrito de Saltillo. Enlista 
varios miles de arboles de las plazas pablicas con sus nombres y, en muchos 
casos, su procedencia. AMS, PM, c143, el, 1898. 

*Decreto del Gobemador del Estado pidiendo moderar "la tala inconsiderada 
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que tantos males ocasiona a la salubridad" puesto que "deben conservarse 
por la influencia que ejercen en los cambios atmosfericos." A quien in-
cendie un bosque se le castigara con 6 aims de prision y con 2 a 6 aims a 
quien incendie pastos, makes o paja. AMS, DC, c9, e620, 1910. 
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La construccion social de la region cultural: 
Territorios inteligentes, biorregiones y regiones 

culturales. Una aproximacion 
ecologic° cultural 

PEDRO Towit MARTIN 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIOACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

MADRID 

1.- De los territorios inteligentes a las biorregiones 

En los tiltimos decenios, la irrupcion de la globalizacian en los analisis sociales 
esta exigiendo un adicional esfuerzo de las teorlas que pretenden explicar tanto la 
concurrencia como la divergencia de la multiplicidad de factores que se entrecru-
zan en el ambito de lo social. La necesidad de un mayor refinamiento conceptual se 
incrementa aón mas cuando las "etiquetas comerciales" se divulgan desde numero-
sos altavoces, no siempre rigurosos, que pretenden sintetizar, cuando no simplificar, 
Los procesos concemidos en aras de una mayor difusion de sus contenidos. Asir, ol-
vidandose del contexto teorico en que se generan y, las mas de las veces de la corn-
plejidad inherente a los terminos empleados y la discusion en que surgen, no resulta 
difccil encontrar analisis que plantean la sustitucion de to que el joven Habermas 
Ilamara el "capitalismo tardlo" por la lyotardiana postmodemidad o cualquiera 
de los rotulos con que se identifican los intentos de superar los problemas que a la 
reflexion social a planteado aquella: la sobremodernidad (Auge), la modernidad 
liquida (Bauman), la modemidad desbordada (Appadurai), la segunda modemi-
dad (Beck), la era de la informacion (Castells), el fin de la historia (Fukuyama), la 
ecumene global (que Hannerz retoma de Kroeber), etc... Y, en todos los casos, la 
mundializacion o globalizacion. 

Sea como fuere, pareciera que la vision dominante sobre los procesos sociocul-
turales relacionados con la mundializacion se vincula exclusivamente a un nuevo 
modelo tecnoeconomico que hace de la deslocalizacion y la descentralizacion pro-
ductiva los ejes de una expansion territorial que pretende homogeneizar los mode-
los de produccion. Ahora bien, en esta nueva summa te(cn)ologica (Boisier 2001, 
116) se produce con excesiva frecuencia un ilegitimo salto que, so pretexto de la 
deslocalizacion o desterritorializacion industrial, confunde procesos econ6micos 
y sociales aludiendo a una aparente perdida de importancia del arraigo social con 
respecto a territorios concretos. 
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Y nada Inas lejos de la realidad. Aunque solo sea porque la propia segmentaciOn 
de procesos productivos inherentes a la deslocalizacion industrial precisa de una 
adecuada ponderacion de los territorios para considerar, si quiera desde el pun-
to de vista empresarial, cages son mas relevantes. Es decir, cada deslocalizaciOn 
industrial exige un minucioso analisis previo de cuales son los comportamientos 
socioeconornicos de todos los lugares susceptibles de acoger el proceso que se va 
a re-localizar. Por que si no preferir unas localidades u otras del norte de Mexico 
para la maquila, del norte de Africa, del este de Europa o del sudeste asiatico para 
el traslado de procesos productivos de determinadas transnacionales en detrimento 
de otros territorios proximos a los elegidos. 0 dicho de otro modo, la nocion de 
deslocalizacion, sin mayor matizacion, tergiversa un proceso economic° al confun-
dir una fase del mismo con su totalidad. Observado desde el mal llamado primer 
mundo, la deslocalizacion conlleva la perdida de un proceso productivo, con ne-
gativos efectos sociales y economicos. Ahora bien, desde el lugar que recibe dicho 
proceso, la re-localizacion genera inrnediatamente efectos notoriamente positivos 
tanto en lo social como en lo economic°. Ello quiere decir, que observado des-
de una perspectiva planetaria, el proceso deslocalizacion-relocalizacion incluye de 
manera indefectible la re-valorizacion de unos territorios en menoscabo de otros. 

De ahi: que, con frecuencia se escuche a planificadores, urbanistas, economistas 
ingenieros aludir a la necesidad de "organizar territorios" para situarlos como 

potenciales localizadores aventajados en el marco de una explicita competicion 
economica. Es en este context° en el que se sitaa un feraz concepto cual es el de 
"territorios inteligentes." (SmartLands) (Vergara y De las Rivas, 2005; Calderero 
et al. 2006; Osorio et al 2006) 

Dicha nocion, aunque formalmente vinculada a la vagamente definida "compe-
titividad territorial", se autoconcibe como un instrumento teorico-practico valid° 
para insertar dentro de los proyectos de desarrollo socioeconomic° el considerado 
"capital territorial" desde un aprecio de la sostenibilidad social y ambiental.' Con-

cebido dicho capital territorial desde un 
punt° de vista economic° como "activo 
intangible", permitird la insercion en el 
mercado global de particularidades loca-
les susceptibles de generar riqueza tales 
como el valor del paisaje, el patrimonio 

la consideracion que los habitantes de 
un lugar tienen por su tierra. Es decir, 
los planificadores de los "territorios in-
teligentes" los conciben como espacios 
econernicamente creativos, innova-
dores dirian, en los que la proximidad 

"El capital territorial representa el conjunto de los 
elementos a disposiciOn del territorio, de caracter 
tanto material como inmaterial, que pueden consti-
tuir, de cierto rnodo, activos, y de otro, dificultades. 
El concepto de 'capital territorial' no es estatico sino 
dinamico. Corresponde a la descripcion analitica de 
la idea que se hacen del territorio quienes estan en 
husca de un margen de maniobra para actuar. Esta 
pues vinculado al concepto de proyecto del territorio 
y a la busqueda de competitividad territorial. Cada 
territorio pretende definirse en virtud de su acceso a 
los mercados, de su imagen, de su potencial de atrac-
clan con relacion a las poblaciones y empresas, de su 
capacidad de renovacion gubernamental, etc..." (0b-
servatorio Europeo LEADER, 1999. 19) 
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espacial debe generar un conjunto de sinergias (economicas) que favorezcan los 
sistemas productivos locales merced a una ponderaciOn economica de un territorio 
entendido como "marca de calidad". Asf considerado, el "capital del territorio" 
debe incorporar necesariamente tanto su propia historia como la proyeccion fu-
tura que los habitantes hacen de 61..2  Y ello, en tiempos de globalizacion, exige el 
establecimiento de algun tipo de conexion entre las redes sociales (y, por tanto 
economicas) de caracter local con otras que excedan este caracter que permitan, 
como han sugerido los multicitados Borja y Castells (1997), situar lo local en la 
base sobre la que ha de asentarse la gestiOn de lo global. 

Por otra parte, la nocion de "territorio inteligente" recuerda, de algon modo, a la 
de "biorregiOn" que actdiaron Peter Berg, Raymond Dasmann y los miembros de la 
Planet Drum Foundation de San Francisco a comienzos de los anos setenta bebien-
do de lo que se ha dado en llamar ecosoffa o biofilosofia.3  Concebido, como otros 
muchos movimientos que surgieron en la California post-68, como un estilo de 
vida caracterizado tanto por la vuelta a lo local como, sobre todo, por el enfasis en 
la centralidad de la vida natural (lo que algunos denominan la "etica de la tierra"), 
el biorregionalismo ha incluido en los illtimos treinta aflos una diversidad de prac-
ticas vitales, que en algunos casos han adoptado formulaciones pseudoreligiosas, de 
pequena escala (comida natural, cultivo 	  

= "El capital territorial puede ser representado me- de plantas propias de cada region, uso de diante una esfera situada en el cruce de dos ejes (un 
materiales constructivos propios del lu- 	horizontal pasado-futuro y un eje vertical interior- 
gar y, en definitiva, cualquier actuacion exterior) y que evoluciona, se enriquece y se precisa 

con elementos extraidos del pasado (la historia), el 
tendente a propiciar una vida sosteni- 	futuro (el proyecto), lo que es intern° al territorio y 
ble) que deben ser desarrolladas sin so- sus relaciones con el mundo exterior." (Observatorio 

Europeo LEADER, 1999. 21). brepasar los [finites de las denominadas 	Aunque iniciada a comienzos de los anos 70 del si- 
biorregiones.4  Es, justamente, el modo glo XX, la obra de Berg y Dasmann que sistematiza 

por vez primera los principios biorregionales -Rein- en que estas son definidas lo que pue- habiting A Separate Country: A Bioregional Antho- 
de resultar relevante para el objeto de logy of Northern California- aparecia en 1978. Des- 

de entonces, numerosas obras ban intentado precisar nuestra reflexiOn: "las biorregiones son dichos principios desde diferentes pantos de vista. 
areas geograficas que tienen caracteds- Cabe mencionar entre las mismas las de Kirkpatrick 
ticas comunes de suelo, acufferos, clima, 	Sale (1985) y, mas recientemente, la colectiva edita- 

da por Michael V. McGinnis (1998) y la presentada 
plantas y animales nativos que existen por Robert Thayer (2003). 
en la totalidad de la biosfera planetaria 	El variado conjunto de practicas sociales que los 

biorregionalistas defienden cotno adecuado modo de con constitutivos onicos e intrinsecos. vida debe subordinarse a la consecucion de un objeti- 
Una biorregion se refiere tanto a un te- vo basic° cual es el reestablecimienna y mantenimien- 

to de los ecosistemas locales mediante la satisfaccion rritorio geografico como a un territorio sostenible de las necesidades humanas a traves de la 
de conciencia —a un lugar y a las ideas Practica de la re-inhabitacion ("concebir on lugar vi- 

que han sido desarrolladas sobre como vencial en un area que ha sido desorganizada y herida 
por un pasado de explotacian." (Berg 1991, 6) La sin- 

vivir en ese lugar. Dentro de una bio- tesis del biorregionalismo que sigue esta tomada de 
rregion las condiciones que influyen la "What is bioregionalismr (Berg 1991). 
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vida son similares y estas a su vez estan influidas por la ocupacion humana. (... ) 
El limite final de una region es mejor descrito por la gente que ha vivido dentro 
de ella, a traves de la recognicion humana de las realidades del espacio vivencial." 
(Berg 1991, 6) 

En la medida en que las biorregiones son consideradas "territorios de conciencia" 
definidos basicamente por el conocimiento que sus habitantes tienen del espacio 
que ocupan, sus defensores no solo enfatizan el valor del conocimiento local, sino 
que se definen Inas por una combinacion de rasgos fisico-ambientales y culturales 
que por cualquier delimitacion geopolitica o administrativa. Es decir, mas alio. de las 
implicaciones politicas que conceptos como "eco-comunidad" poseen para la sos-
tenibilidad local y global o de la reiterada demanda que los biorregionalistas hacen 
de la practica de la "re-inhabitacion", la consideracion de las biorregiones como 
lugares vivenciales implica la conviccion de que los limites ecosistemicos, como las 
ecorregiones, pueden condicionar rinds la vida humana que los limites administrati-
vos. En ese sentido, lo definitorio de una biorregion, aunque eventualmente pueda 
coincidir con limites naturales como en el caso de las cuencas hidrograficas, es la 
constatacion de la construccion social de lo natural, incluido el manejo historic° 
de un especifico espacio local y regional. 

Ligado a un posibilismo de boasiana estirpe, Wissler (1926) consideraba que, 
aunque la naturaleza limita las posibilidades de desarrollo cultural, factores hist& 
ricos y culturales explican como la interrelacicin de lo etnico y lo ambiental puede 
ser mostrada a partir de correlaciones entre areas ecologicas y rasgos culturales. Po-
siciones semejantes serian defendidas posteriormente por autores como Kroeber o 
C. Daryll Forde quien, en su intento de aunar geografia y etnologia, defendera que 
"empiricamente el mundo puede ser dividido en un cierto numero de areas cultura-
les, en las cuales ciertas tecnicas, economias y formas sociales dominan la actividad 
humana" (Forde 1966, 486) y sobre las que las condiciones medioambientales ope-
ran como un factor limitante, pero no determinante, de las posibilidades culturales. 
Ello sena debido a que "las distintas formulas economicas dependen, para perdurar, 
de las condiciones fisicas, pero al mismo tiempo ejercen una seleccion, y transmu-
tacion de algunos recursos latentes, en valores determinados y son los fundamentos 
de formas particulares de organizacion social". (Forde 1966:480) Por lo mismo, en 
la medida en que las actividades humanas son fruto de procesos de acumulaciOn e 
integracion historicamente desarrollados, sena imposible tanto defender modelos 
deterministas de cualquier tipo como establecer una distribuci6n de modelos eco- 
	 	nomicos partiendo exclusivamente de 

	

Me he referido in extenso a las diferentes concep- 	las condiciones naturales.5  ciones de area ass como a las condiciones tedricas 

	

de su surgimiento, canto en la ecologia humana como 	En cualquier caso, a pesar de la evo- 

	

en la ecologia cultural en otro lugar (Tome 2005), 	cacion de la teoria clasica de areas, es por lo que no repito aqui lo alli expuesto. 
preciso reconocer que la perspectiva 
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biocentrica del biorregionalismo, en la medida en que establece que la re-inha-
bitacion puede incluir entre sus objetivos "el desarrollo de culturas biorregiona-
les contemporaneas que celebran la continuidad de la vida donde viven asi como 
nuevas formas de participaciOn de region a region con otras culturas basadas en la 
mutualidad como especie en la biosfera planetaria" (Berg 1999, 6)6, posibilitaria 
atender de forma mas efectiva a los "prestamos culturales", uno de los problemas 
mas dificiles de superar para las teorias, como la de areas culturales, que asumen el 
particularismo boasiano. Igualmente, esta perspectiva, sin necesidad de recurrir, 
como hiciera Steward, a un cierto determinismo ambiental de corte particularista 
-ambientes especificos modelan rasgos culturales especificos-, puede contribuir a 
diferenciar con mayor nitidez que es una "caracteristica nuclear" y que un "rasgo 
secundario" no influenciable por el entorno ambiental. 

Atin asi, las teorias biorregionalistas no son la panacea para comprender los 
modos en que esta aconteciendo, en el seno de procesos socioeconomicos mun-
dializados, una re-valoracion de ciertos territorios y del apega que sus habitantes 
les muestran. Es decir, las teorias biorregionalistas asumen tanto unos principios 
cognitivos como unas practicas sociopoliticas para entender procesos de constitu-
ciOn de las regiones, pero no pueden explicar ni la retradicionalizacion que opera 
en los niveles locales, ni el consumo exacerbado de la nostalgia, ni el auge de los 
nacionalismos. Por ml motivo, para entender las formas de produccion de la re-
valorizacion social de los territorios es preciso partir, expresado en conocidos le- 
mas, del pensar en global para actuar en 	  

6  No entro a valorar la conexion cuasi mrstica que es- local y, simultaneamente, del pensar en table el autor en otros ambitos de la teoria: "Todas 
local para actuar en global. En ese senti- las especies compartimos una interdependencia pla- 
do, hay que atender a las regiones desde netaria. En Ultima instancia, dependemos en todo de 

los otros para nuestra existencia. Tanto para la comi- 
una perspectiva que, aün asumiendo la da como para la iluminaciOn. Espiritu y supervivencia 
sostenibilidad socioambiental como eje de especie a especie estan esencialmente conectados. 

Nuestra especie esta todavia aprendiendo de otras: la de actuaciOn politica, permita insertar conversaciOn silenciosa de las dantas, la concepcion 
en la reflexion sobre el territorio dina- 	controlada entre lobos y ciervos, el orden social sin 

coercion que ordena las handadas de pajaros o la es- micas tanto ambientales como sociales cuela de peces. Ese es nuestro &cut() de posibilidades 
o culturales que no se abandonen ni al 	(...) Las politicas biorregionales no intentan superar 
economicismo de los "territorios inte- el misterio, apuntan hacia la construccion de una 

transicidn social tat que podamos vivir con el miste- 
ligentes" ni caigan en reduccionismos rio" (Berg 1999, 8) 
biologicistas o culturalistas. Es mas, aun- 7  "Ocddente es un estado de la mente que se alza a 

[raves del desplazamiento de la genre de sus identi- 
que el biorregionalismo no ande desca- dades regionales: europeos transferidos a America; 
minado en sus criticas al desarrollo de pueblos indigenas exterminados o expulsados de sus 

tierras en las Americas, Australia y las Islas Pacificas; lo que considera uniformizada "mono- Africanos arrebatados de su continente y esclaviza- 
cultura global'', la constatacion de una dos en America; enraizados Europeos que pierden sus 

culturas regiones en la monocultura global." (Berg homogeneizacion productiva mundial, 1999.8) 
no puede tener una traducciOn directa 	  
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e inmediata al ambito de lo cultural, por mucho que se promueva que costumbres 
o practicas sociales antes exclusivas de un determinado lugar se repitan ahora por 
doquier, debido a la aparicion de maltiples modelos glocales de re-territorializacion 
multiespacial. 

A su vez, esta heterogenea glocalizaciOn impide una consideracion meramente 
tecnica de los ambitos supramunicipales -comarcas, regiones o naciones-, como ex-
clusivos instrumentos de articulacian de las relaciones politicas entre to local y los 
que Castells (2000,147) denomina "Estado red". La necesidad de superar la vision 
tecnica de dichos ambitos, vinculada exclusivamente a procesos de planificaciOn 
economica, obliga a atender a los territorios desde un punto de vista que, tras-
cendiendo la mera formalidad, incluya la multiplicidad de elementos que pueden 
convertirlos en regiones culturales. Ahora bien, al hacerlo, hay que recordar que 
ya hace algunos arios Andres Fabregas, en un breve estudio acerca de los vaivenes 
que en la antropologia contemporanea ha sufrido la nocion de "region", planteaba 
la dificultad de operacionalizar tal nocion debido a que su conceptualizacion "esta 
sujeta al planteamiento teorico general del investigador, at problema especifico 
que tram de resolver y, por to consiguiente, a la actitud metodolOgica adoptada" 
(Fabregas 1992, 31) En cualquier caso, y como diria el antropologo chiapaneco, 
la inexistencia de una "concepcion unIvoca de region" debe estimular min mas al 
cientffico social que pretenda averiguar si en un determinado espacio conviven 
diversas regiones culturales, existe una sola o si es imposible constatar la existencia 
de alguna. Acudamos con un ejemplo a la empiria para comprobarlo. 

Un ejemplo regional: el Norte de Jalisco 

Al norte del occidental estado mexicano de Jalisco se encuentra una region de 
abruptos y pronunciados barrancos que se adentran en la Sierra Madre Occidental. 
Alberga, segan enfatizan todos los indices econornicos, los lugares mas empobre-
cidos de dicho Estado. Se trata de un espacio de poco Inas de diez mil trescientos 
kilametros cuadrados que se unen y separan del resto de Jalisco a traves de una 
pequeria franja de unos 20 kilometros de anchura que discurre entre espacios zaca-
tecanos y nayaritas. 

Un somero acercamiento cartografico a la region en cuesti6n comienza a pre-
sentar problemas debido a que la mayor parte de los mapas mexicanos muestran el 
norte de Jalisco como un espacio en blanco, vacio, sin poblaciones, sin carreteras: 
sin nada. Se trata de la representacion grafica, una ma's, de un territorio del "no 
hay"; de un desierto en el que, por lo demo's, el censo del ario 2000 registraba mas 
76.000 habitantes. Como cosa excepcional, en alguno de los mapas que utilizan 
las escalas mas ampliadas, en particular los de carte historic°, junto a unas peque-
rias herramientas de trabajo que quieren recordar el decimononico trabajo miner°, 
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aparece la ciudad de Bolatios.8  La indefinicion cartografica de la region tampoco 
se aclara en exceso cuando se consultan mapas mas precisos. El mapa 1:300.000 
("aproximadamente") del Estado de Jalisco, posiblemente el mas comercializado 
dado que lo atractivo de su colorido lo hace muy accesible para estudiantes y viaje-
ros, no esta exento de problemas: aunque cada municipio se representa con un color 
propio, lo que permite hacerse una idea general de las delimitaciones administrati-
vas intemas de un solo vistazo, lo cierto es que el ntimero de colores y municipios 
no coincide: los diez ayuntamientos se convierten en once colores merced a que el 
municipio de Mezquitic aparece (ipor arte de seculares duendes de la imprenta?) 
dividido en dos. A mayores, en dicho mapa no aparece ninguna de las poblaciones, 
ciertamente menores desde un punto de vista demografico y economic°, sobre las 
que existe un conflict° jurisdiccional entre los Estados de Jalisco y Nayarit. Con 
ello, los llmites entre ambos Estados se mantienen en una cierta ambigiiedad Por 
cierto que lo mismo ocurre en otros mapas de escalas supuestamente rads precisas 
(supuestamente, porque la mayoria no informan de cudl usa y queda al arbitrio del 
lector imaginarse a cual se aproxima). 

Ciertamente la indefinicion de la representacion cartografica del Norte de 
Jalisco pudiera parecer mera anecdota en un pals de limites intemos tan difusos 
como es Mexico.9  Pero, lo cierto es que tambien puede ser vista como indicio de 
lo problematic° que resulta definir, incluso en terminos de positividad juridica, 
una delimitacion regional que puede Ilegar a expresar intereses contrapuestos. Es 
decir, la delimitacion precisa entre Jalisco y Nayarit no es problema menor debido 
a que ambos estados aplican politicas y legislaciones diferentes sobre la poblacion 
indigena —wixarika- que habita en la zona. As!, mientras en Jalisco existe un reco-
nocimiento de la propiedad comunal de la tierra de los indigenas, la administracion 
nayarita ha fomentado historicamente la existencia de propiedades privadas en 
la Sierra Madre. El problema no es pues 	  
la indefinicion de limites, por donde se a De entre las diversas obras que abordan la relevan- 

cia de la produccion minera de la ciudad de &Janos trazan unas limas en un mapa, sino el en el periodo colonial pueden verse las obras de Da- 
desasistimiento que parte de la pobla- vid Carbajal (2000 y 2002) 
don siente en cuestiones tan elementa- 9  A titulo de ejemplo cabe recordar que los conflictos 

limitrofes del Estado mexicano de Jalisco no se cir- les como la eleccion de quienes son sus cunscriben a los existentes en el Norte con el Estado 
gobemantes o sus representantes, de los vecino de Nayarit, pues se recrudecen perindicamente 

los que tienen lugar en la Bahia de Cojumatlan entre tipos impositivos que les afectan o del el municipio jalisciense de Jamay y el michoacano 
tipo de uso que se le puede dar a la tierra de Venustiano Carranza como consecuencia de los 

vaivenes de las riberas del lago de Chapala. A mayo- y los efectos que este tiene para ambi- 	res, existen divergencias entre varias poblaciones del 
tos tan relevantes para la cotidianeidad Sur de Jalisco y otras vecinas del Estado de Colima 

que plantean conflictos administrativos respecto de como son las estructuras de parentesco 	adscripciOn estatal de diversas delegaciones mu- 
o los imaginarios simbelico-religiosos. nicipales. Al respect° de esta cuestion, puede verse 

(Muria 2001 y Tome 2001) A su vez, mas alla de los problemas juri- 
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dicos que en ocasiones pueden generar estas cuestiones, lo cierto es que la indefini-
ciOn se traduce de manera ineludible en conflictos entre agentes sociales variados 
que no siempre encuentran facil solucion. Maxime cuando se atiende al hecho de 
que existe una variedad intrarregional que puede encontrar fiel reflejo en la tenen-
cia de la tierra. 

En el Norte de Jalisco las tierras pueden ser privadas (algo mas de cuatrocientos 
nueve millones de hectareas) o comunales. Estas, a su vez, pueden manifestar di-
ferentes modelos de comunalismo. Asi, existen unas 80.176.000 hectareas que son 
tierras comunes indigenas y otras 8.713.000 hectareas ejidales fruto del reparto de 
tierras surgido de la revolucion del pasado siglo. Ahora bien, estos tres tipos basicos 
—privada, comunal indigena y ejidal- no estan presentes del mismo modo en todos 
los municipios. Asi, en los municipios de San Martin de Bolarios y Totatiche existe 
exclusivamente propiedad privada de la tierra. La propiedad comunal indigena, 
ademas de los dos municipios mencionados, no existe en Santa Maria de los Ange-
les y Villa Guerrero y es practicamente irrelevante en Colotlan y Bolarios. Sin em-
bargo, este tipo de tenencia de la tierra resulta muy importante en Mezquitic donde 
representa el cuarenta por ciento del total o, en menor medida en Chimaltitan 
donde supone algo mas de la cuarta parte. Por Ultimo, las tierras ejidales, aunque 
son poco mas del dos por ciento del total de las existentes en la region, representan 
mas del 10 por ciento de las que hay en Colotlan y un porcentaje algo mos bajo en 
Bolaiios (si bien no existen ni en los citados San Martin de Bolanos y Totatiche ni 
tampoco en Chimaltitan). 

Este conjunto de datos que apunta a la heterogeneidad intrarregional indica, 
ma's alla de los aspectos meramente cuantitativos, la existencia de dinamicas eco-
nomicas y sociales muy diferentes en los municipios del Norte de Jalisco. La presen-
cia de poblacion indigena (aproximadamente el 14 por ciento de la poblaciOn) en 
el cuarenta y dos por ciento de la region, determina la existencia de propiedades 
comunales frente a las areas mas orientates de ocupacion exclusiva por mestizos en 
las que el predominio de la propiedad privada de la tierra es abrumador. Es decir, 
el tipo de tenencia de la tierra indicaria la existencia de una doble base social en 
la region que confluye en espacios de relacion intercultural configurando dentro 
del territorio regiones culturales diferentes: la indigena, la mestiza, la resultante 
de incluir las dos anteriores que no es exclusivamente ni la una ni la otra. Las di-
ficultades de hacer coincidir limites administrativos con culturales se acrecientan 
cuando se observa Inas detenidamente la distribucion de estas comunidades. Asi, 
de las cinco comunidades principales en que habitan los huicholes ( wixarika) de 
la region, cuatro se encuentran dentro del municipio de Mezquitic -Tuxpan de Bo-
larios, San Sebastian Teponahuaxtlan, Santa Catarina Cuexcomatitlan, San An-
dres Cohamiata —, en tanto la quinta comunidad, Guadalupe Ocotan, esta situada 
allende el territorio jalisciense y dentro, por tanto, del de Nayarit. Y, sin embargo, 
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esta delimitacion estatal resulta irrelevante para gran parte de la cotidianeidad de 
los huicholes por mucho que finalmente condicione su vida. Por otra pane, los 
huicholes consideran parte inalienable de su territorio espacios que se encuentran 
a centenares de kik-metros y que estan vinculados a centros ceremoniales en los 
Estados de San Luis Potosi, Nayarit, Durango y el propio Jalisco (si bien en un area 
tan alejada como lo es el lago de Chapala). Es decir, la delimitacion territorial asu-
mida por los huicholes incluye espacios en continuidad que pertenecen a estados 
diferentes y otros vivenciales en los que, sin embargo, no habitan. A su vez, estos 
territorios no son propiamente islas porque las rutas que los comunican con los lu-
gares en que habitan estan trazadas siguiendo caminos ligeramente variables en los 
que existen hitos de relevancia simbolica que no pueden ser obviados en la comu-
nicacion. La complejidad se acrecienta cuando se considera que la mayoria de los 
huicholes, como he dicho, vive en el municipio de Mezquitic cuya cabecera, como 
el resto de las cabeceras municipales de la region, esta ocupada fundamentalmente 
por poblacion mestiza de cultura ranchera y que en poco o nada se diferencia de 
La que habitan en los territorios del sudoeste de Zacatecas que Fabregas (2002, 16) 
considera su "region gemela". 

La aproximaciOn meramente cuantitativa a la region pone igualmente de ma-
nifiesto que Mezquitic, Bolatios y Huejuquilla el Alto, los tres municipios donde se 
concentran los huicholes, ademas de carecer de gran parte de los servicios socio-
culturales y econornicos presentes en otras ciudades mexicanas, asi como elevados 
indices de analfabetismo (Mezquitic supera el 40%), poseen indices economicos 
que, de acuerdo con los parametros de la economia clasica, permiten hablar de una 
pobreza generalizada Paradojicamente, el territorio huichol, facilmente identifica-
ble con lo que en su dia Gonzalo Aguirre Beltran denominara "region de refugiom°, 
es mucho mas rico en recursos natura- 

'° Tras las batallas habidas en 1542 en el Mixton en les, particularmente los derivados del las que caxcanes del Tel y Juchipila, con el apoyo de 
aprovechamiento forestal y ganadero. tepehuanos del valle de Bolatios y zacatecos y gua- 

chichiles de las proximidades deserticas, mudaron la Asimismo, la presencia de numerosos ardua resistencia al invasor pore! ataque directo, "la 
cauces hidricos permitiria el estableci- venganza hispana fue despiadada. Los !Metes del 
miento de una agricultura de riego en la 	

mo- 
vimiento fueron ejecutados y los demas indios captu- 
rados fueron herrados y vendidos como esclavos. Los mayor parte del territorio que, no obs- que tuvieron la suerte de escapar de la tropa espanola 

tante, solo esta presente en ciertas areas buscaron refugio en las barrancas y cerros de la Sierra 
Madre. Alli esos refugiados se unieron a grupos indi- 

proximas a algunas de las poblaciones. 	genas locales y, protegidos por el terreno escabroso, 
En cualquier caso, la mayor parte de la formaron la 'region de refugio' ma's grande y duradera 

en Nueva Galicia". (Shadow 2000,45) Sobre la ex- actividad productiva vinculada tanto a tension y caracteristicas de la guerra chichimeca re-
las explotaciones forestarles como a las sulta imprescindible la ediciOn que Alberto Carrillo 

ha hecho de la obra de Fray Guillermo de Santa Ma- agrieolas o pecuarias, se lleva a efecto ria (2003). Una sintesis de la discusi6n sobre la con-
de acuerdo con diferenciados criterios formacion de esta area como region de refugio puede 
de "tradicionalidad" (aunque se irate de verse Weigand y Garcia de Weigand (2002) 
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tradiciones muy diferentes entre si diferentes) siendo sus rendimientos econornicos 
en terminos de la economia globalizadas muy pobres. Y ello, a pesar de que las ca-
racteristicas ecolOgicas de la region perrnitirian acometer una diversificacion pro-
ductiva de caracter comarcal de forma que la mineria argentea del centro y el sur 
presente desde los primeros tiempos de la colonia se complementara con la explota-
ciOn forestal del poniente y la agricultura y la ganaderca del norte incrementando la 
relevancia de la hoy casi inexistente actividad comercial en particular con centros 
de referencia como Guadalajara o Zacatecas. Mientras tanto, el Norte de Jalisco 
sigue siendo una region periferica respecto no de uno o varios centros, sino de 
otras periferias. La dinamica demografica negativa, algo inusitado en el panorama 
regional mexicano, puede hacer que, finalmente, el territorio del Norte de Jalisco 
termine convirtiendose en el territorio desertico que muchos mapas reflejan. 

Por otra parte, el acercamiento a esta regi6n no puede limitarse al conocimiento 
de los indices macroeconornicos. Asi una mirada sobre la macrotoponimia tambien 
arroja algunas sorpresas. Si nos fijamos en las poblaciones indigenas "puede ocurrir 
que un mismo lugar tenga tres y hasta cuatro nombres: uno autoctono ( Tsikwaitia, 
Tateikie, Tuapurie, Waitia), otro azteca (Huaixtita, Cohamiata, CuexcomatitIln, 
Teponahuaxtlan), otro castellano (San Miguel, San Andres, Santa Catarina, San 
Sebastian) y finalmente otro (u otros) resultante de la asimilacion fonologica o de 
la traduccion a la lengua autoctona (Xanatirexi de San Andres, Warupi de Gua-
dalupe y Hukupa). El nombre mas antiguo de Guadalupe Ocotan es Xatsitsarie, 
aunque tambien se conoce a esta poblaciOn como Warupiy Hukupa, adaptaciones 
de los nombres castellano y azteca de Guadalupe y Ocotan." (Iturrioz 2001,18) A 
su vez, entre las poblaciones mestizas se entremezclan nombres nahuas — Colot-
lan, Chimaltitan, Totatiche, Mezquitic- con otros que resuerdan la Ilegada de los 
castellanos: Bolaiios, Villa Guerrero, Santa Maria de los Angeles o San Martin de 
Bolatios. 

La aludida superposician toponimica retrotrae la configuracion regional a los 
iniciales procesos de conformacion de la nacion mexicana. De hecho, las autorida-
des coloniales de Colotlan (tierra de alacranes), sede que fue del Gobiemo de las 
Fronteras de San Luis desde que a finales del siglo XVI concluyera oficialmente la 
guerra chichimeca, implantaron "en tierras fronterizas un aparato politico-militar 
que administraba y vigilaba directamente los intereses del gobiemo central y que 
no toleraba la injerencia de las autoridades civiles locales. Institucionalmente, 
pues, el gobierno de Colotlan era el producto de una politica fronteriza avanzada, 
creada por un gobiemo central en plena expansion." (Shadow 2001,5) Como con-
secuencia de la vinculacion con el gobiemo central, este territorio que, atendiendo 
a su ubicacion geografica debiera haber sido parte constitutiva de la Nueva Galicia, 
dependia, sin embargo, del de la Nueva Espana. A su vez, esta condicion de doble 
frontera, supuso no pocos conflictos con la Audiencia de Guadalajara y, posible- 
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mente, se encuentra en la base no solo de la desconfianza que tienen los actuales 
habitantes de la region hacia la que es la capital del Estado al que pertenecen, con 
el consiguiente establecimiento en el territorio de dinamicas sociales de inserciOn 
e intercambios con Zacatecas, sino, sobre todo, del abandono historico al que ha 
sido sometido por los dirigentes jaliscienses como es palmario en las infraestructu-
ras viarias." 

El catheter fronterizo de estas tierras hizo que numerosos tlaxcaltecas fueran 
trasladados a estos lugares a fines del periodo de conquista justamente para en-
frentarse a los que alli vivian. Pero los tlaxcaltecas, indigenas privilegiadosu, no 
solamente pelearon con los grupos alli existentes. Tambien fundaron poblaciones o 
barrios en localidades ya existentes en las que, adernas de dar paso a un incipiente 
mestizaje, aplicaron sistemas de riego caracteristicos de otras regiones. Con ello, 
un area poblada hasta entonces por grupos seminomadas vio florecer una econo-
mia huertana en la que la vegetacion local se combinaba con sistemas hidthulicos 
mesoamericanos y nuevas plantas, particularmente frutales, procedentes de la vieja 
Castilla. La colonizacion tlaxcalteca del Norte de Jalisco se ha dejado notar hasta 
hace bien poco y, de alguna manera, tiene que ver con las identidades regionales: 
"los sistemas hidraulicos en Colotlan, Santa Maria de los Angeles, Totatiche y 
Bustamante, San Esteban, Parras, San " "san Martin de Botanos colinda cone' municipio Luis Potosi y Nuevo Mexico, dan fe de de Tequila; sin embargo, pan trasladarse por via te-
elementos comunes desde sus origenes, rrestre de este Ultimo sitio al primero, es necesario 

de sus instituciones sociales como las pasar por Zapopan, pasar por San Cristobal de la Ba- 
rranca, entrar a Zacatecas por Garcia de la Cadena, 

mayordomias del riego, su uso, su re- el Teal, Tepechitlan, Tlaltenango, Momax, ingresar 
nuevamente a Jalisco por Totatiche, Villa Guerrero, glamentacion bien denominada como Chimaltitan y finalmente, tenet acceso a San Martin 

"la cultura de la acequia", asi como su de Rotaries par el punto cardinal del norte; dificil- 
mente el trayecto se cubre en menos de cinco horas estructura de gobiemo en autoridades [en coche]. Si se va de San Martin a Huejuquilla el 

locales y en las cofradias, lo que indi- Alto son necesarias seis horas; el Unico trayecto con 
ca que estas comunidades conservaron camino asfaltado obliga el paso por los diez munici- 

pios iniciando hacia el noreste y luego al oeste, no sin en sus manos los recursos de suelo, tie- antes cruzar territorio zacatecano por tres ocasiones." 
rra y agua hasta epocas muy recientes." (Gonzalez 2001,1) 

12 "en el alio 1590 varias familias tlaxcaltecas fueron (Martinez Saldafia 2002, 88) Es decir, la trasladadas desde el centro del Virreinato a la zona 
"herencia agricola" tlaxcalteca en la re- norte de la Nueva Galicia, no sin antes, el rey de Es- 

paiia debiO de dejar por escrito que las laminas in-gion trasciende con mucho los cambios digenas que fueran a in Gran Chichimeca, gozarian 
ecosistemicos: "las festividades alrede- por siempre de una serie de privilegios, como el set 

libres de tribute, poder portar armas, montar a caba- dor del agua y de los santos vinculados 	llo, etc..." (Rojas 2002, 134) "Los tlaxcaltecas de esta 
a ella, tambien conforman un elemento parcialidad [Colotlan] continuamente eran molesta-
que setiala la herencia comun mesoame- dos y obligados por los mineros espabioles para que 

nrestaran tequio y trabajo en las minas de Rotaries, ricana presente en el aprovechamiento hasta que acudieron con sus quejas y reclamos al vi- 
de la fruticultura mestiza europea e indi- 	rrey, y este, viendo los privilegios reales, prohibio a 

todos los esparioles y mineros que utilizaran la mano gena." (Martinez Saldafia 2002, 88) 	de obra daxcalteca." (Martinez Saldana 997,98) 
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Por otra parte, la presencia de esta religiosidad mestiza no supone la uniformi-
dad religiosa en la region. Cierto que el venerado Senor de los Rayos de Temastian 
"apunta hacia una devocion de probable origen tlaxcalteca." (Naj era 2002,45) Pero 
no menos cierto que su devocion crece de ella en dia en un marco en que la beatifi-
caciOn de algunos sacerdotes de la region muertos en el transcurso de la Cristiada, 
asi como el recuerdo entre nostalgic° y admirado (Meyer 2001) de los combates que 
en esos atios hubo en la comarca, particularmente en Huejuquilla el Alto y Mez-
quitic, esta favoreciendo un contexto regional y nacional de recuperacion y exalta-
cion de la memoria cristerail (Tome 2000) Por cierto que el Cristo de Temastian, 
como el de Tenzompat4, son objeto de visitas frecuentes de los wixaritari. Esto no 
significa que la centralidad ceremonial de San Andres Cohamiata se haya reducida 
en un apice para los que practican la religion huichola. Es mas, esta poblacion si-
gue siendo eje referencial para el resto de los Tukipa (Calihuey) comunitarios, los 
xirik-ite utilizados como adoratorios de caracter ma's familiar y, en particular, para 

los lugares ceremoniales distribuidos por 
los cuatro rumbos restantes que, a pesar 
de hallarse a centenares de kilometros, 
se encuentra dentro de los limites de la 
region simbolica. 

En cualquier caso, ni siquiera el catoli-
cismo dominante en la zona se presenta de 
manera uniforme. La devocion al Senor 
de los Rayos "compite" con otras locales 
de catheter mariano de honda tradicion, 
como la de la Virgen del Rosario en To-
tatiche, o de mas reciente incorporacion 
a la comarca como la existente en Hueju-
quilla a Maria Auxiliadora cuya imagen 
"entre los meses de junio y julio visita 45 
ranchos y pequerias poblaciones." (Nale-
ra 2006.104) A mayores, la devocion a 
los santos castellanos -- se entremezclan 
con los "santiagos" de guerrero pasado 
que aportaron los tlaxcaltecas y a los que 
se sigue rindiendo culto en Chimaltitan, 
Totatiche o, como no, en Santiago Tla-
telolco." A todos ellos hay que anadir la 
omnipresente figura del Santo Nitio de 
Atocha cuyo templo irradiador se en-
cuentra en Plateros (Zacatecas). 

" Una opinion semejante es expresada pot Mario 
Alberto Najera (2006, 104) para quien, aunque la 
fama del Cristo de Temastian, el Sellor de los Ra-
yos, se ha ido incrementando paulatinamente en los 
tiltimos 150 adios, "fue despues de este conflict° [la 
Cristiada] que Ilego a su mas alto nivel de aceptaciOn 
e influencia en in region" 
14  Segiin Weigand y Garcia de Wiegand (2002, 49), el 
pueblo de Tenzompa, silo en el municipio de Mezqui-
tic, "era todavia considerado como poblado huichol a 
fines del siglo XIX". 
15  La presencia de los santos está presente en la devo-
ciOn local de numerosos lugares del Norte de Jalisco 
incluyendo figuras muy variadas en funciOn de los 
procesos locales de colonizacien -San Luis obispo en 
Colotlan, San Jose obrero en Bolafios, San Diego de 
Alcala en Huejuquilla el Alto, etc...-. Tampoco es 
infrecuente que en alguno de los lugares se simultanee 
la devoci6n a varios santos. Asi, en Colotlan, ciudad 
que tiene al rnencionado obispo de Tolosa pot patron 
de su parroquia y a San Lorenzo con capilla propia, 
las fiestas mas populares, aquellas en las que los mi-
grantes a los Estados Unidos vuelven y las calles se 
llenan de bullicio, son las septembrinas celebradas en 
honor a San Nicolas Tolentino. Ante su figura, boy 
como ayer cuando se le demandaba ayuda en epocas 
de pestilencia, sus fieles le dedican un baile en cum-
plimiento de mandas y promesas. Por otra parte, hay 
que setialar que la figura del siglo XVII del Santiago a 
caballo presente en el Santiago Tlatelolco jalisciense 
es todavia un "matamoros", contrastando con la del 
"mataindios" del siglo XVI que hay en la iglesia de 
Santiago Tlatelolco en la Ciudad de Mexico. Sobre 
La relevancia de Santiago en America, puede verse 
Cardaillac (2002). Sobre los santos de frontera Ca-
rrillo (2007) 
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Por otra parte, la presencia de la alteridad religiosa es creciente en la region. 
El reciente Atlas de la divers/dad religiosa en Mexico no deja dudas al respecto: 
si en el ario 2000 el 95'4% de la poblacion jalisciense se considera catolica (en 49 
municipios jaliscienses este porcentaje supera el 98%), en Mezquitic solamente se 
declara ml el 51'2%. Esta cifra revela la perdida de importancia del catolicismo en 
este municipio en el que en 1950 todavia el 65'3% se declaraba ml. En este contex-
to, tambien resulta relevante que el municipio de Bolanos se encuentre entre los 
de mayor porcentaje de personas del Estado de Jalisco que declaran "que no tiene 
religion". (Casillas 2007, 152) 

Por ultimo, un vistazo a la heterogeneidad religiosa de la region debe recordar 
que al sur de la misma, en las tierras zacatecanas que junto a las jaliscienses confor-
man lo que Mario Alberto Najera (2006, 101) denomina "Jalzac", se encuentra el 
que fuera en tiempos prehispanicos centro ceremonial del Teul, "serior misterioso 
de la geografia." (Fabregas 2002, 15) Y ello porque, a pesar de haber perdido tal 
condiciOn, aunque como otros muchos cerros de la region ha sido coronado con 
una cruz, los habitantes de la region siguen refiriendose a este monticulo sagrado 
para los chichimecas con el respeto reverencial que a los templos se tiene.i6  

En cualquier caso, el territorio del Norte de Jalisco no es solo heterogeneo en lo 
religioso. Mas bien, en todas sus dimensiones, y considerando el dinamismo regio-
nal, es "un laboratorio de identidades. Desde las mas arraigadas representadas por 
los huicholes, pasando por los rancheros mestizos de origen colonial, hasta las mas 
recientes llegadas con la juventud a la que se ha dado en llamar "chola"." (Fabregas 
2002, 16) A ello hay que afiadir, por una parte, que los migrantes, con sus viajes 
de ida y vuelta y el envio de remesas, estan generando nuevos procesos sociales y 
que, por otra, la irrupcinn de la ganaderia alentada por el masivo cultivo de forraje 
que, en buena medida ha desplazados a la agricultura, esta forjando cambios eco-
sistemicos sobre los que la colonizacion agricola propicio en tierras gestionadas por 
semi-nOmadas. (Realpozo 2002) Ahora bien, la ecologia cultural nos muestra la 
existencia de continuidades y discontinuidades, de nuevos procesos culturales de 
modelacion y adaptacian del entorno que se simultanean con estrategias adapta-
tivas fruto de lustros de ensayo y error. A su vez, la indagacian histOrica pone de 
manifiesto la existencia de multiples procesos socioculturales de integracion no 
necesariamente armonica de culturas 

16  Por lo demas, Marie-Areti Hers incluye el "gran diversas en momentos diferentes: chi- siuo del Teal de Gonzalez Ortega" como uno de los 
chimecas de grupos distintos, huicho- ejemplares de la cultura chalchihuitefia clue, a mayo- 

res, tiene en el Norte de Jalisco un "sitio representa- les, castellanos, mestizos, tlaxcaltecas, 	tivo de gran parte de los asentamientos chalchihuite- 
mexicanos de otras regiones. Pero tam- fios que no sobrepasaron las dimensiones de modestas 
bien de concepciones muy diferentes de aldeas" cual es el Cerro del Huistle, en las proximi- 

dades de Huejuquilla el Alto, que fue ocupado inin-
la sociedad que se han ido superponien- terrumpidamente durante casi un milenio desde el 
do como, entre otras, las de conquista- primer siglo de nuestra era. (Hers 2001,120) 
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dores y conquistados, colonizadores y colonizados, militates y misioneros, nobles 
y mineros, administradores y marginados o, simplemente, hombres y mujeres. En 
suma, el analisis antropologico, combinando la etnograffa, la historia y la ecologia 
cultural nos permite descubrir un territorio en movimiento, de limites tan labiles 
como difusos, en los que las transformaciones inherentes a la globalizacion se en-
trecruzan con continuidades historicas generando modelos nuevos y cambiantes. 
Como diria Andres Fabregas (2002, 18): "una vez mas se repite la lecciOn: no exis-
ten configuraciones regionales para siempre. Lo que analizamos es el movimiento 
constante de la sociedad y la cultura en un espacio dado." Y es justamente este 
dinamismo de las construcciones sociales, y toda region lo es por definicion, lo que 
nos impide caer en faciles esencialismos. 

Regiones y esencias 

El precedente, aunque somero, acercamiento al Norte de Jalisco pone de ma-
nifiesto no solo la vitalidad y dinamismo cultural del espacio mencionado, sino la 
imposibilidad de comprender el hecho regional atendiendo exclusivamente a Ilmi-
tes administrativos que rara vez se muestran isomorficos con el variado conjunto 
de regiones que los desbordan o se superponen dentro de los mismos. Los !finites 
de la region huichola no coinciden con los de la cristera, como no coinciden estos 
con los que imaginan quienes viven en las ciudades o en los ranchos. En el Norte 
de Jalisco conviven simultaneamente varias regiones y, a su vez, algunas de estas 
se extienden pot un archipielago de territorios interconectados a traves de infraes-
tructuras viarias o simplemente de sfinbolos. 

Ciertamente las administraciones, cuales quiera que sean, precisan estable-
cer sus delimitaciones administrativas desde el axioma de la discontinuidad para 
poder llevar a efecto sus objetivos. Consecuentemente, una de las caracterfsticas 
definitorias de los limites territoriales que las administraciones fijan es su imposi-
ble plasticidad: solamente a expensas de un conflict° o una demanda expresa de 
cooperacion una administracion actuard mas alla: de sus rigidas e infranqueables 
Ifneas territoriales. Y, sin embargo, como han setialado tantos antropologos, "las 
poblaciones humanas edifican sus culturas no en aislamiento sino mediante una 
interaccion recfproca." (Wolf 1987:9) Justamente pot tal motivo, el analisis antro-
pologico no puede asumir como punto de partida la premisa de la discontinuidad 
cultural: el postulado de la insularidad cultural consustancial a la discontinuidad 
resulta sencillamente inaceptable en contextos sociales insertos en las actuales "co-
ordenadas de espacio y tiempo difusas, abiertas, indefinidas." (Cruces, 1997:48) 
En ese sentido, como sefialara Fredrik Barth, (1976, 9) hay que recordar que las 
diferencias culturales no proceden del aislamiento geografico o historic° sino de 
las diferentes categorfas de adscripcion y autoidentificacion que utilizan los seres 
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humanos para interpretar el mundo e interactuar en el. En ese sentido, ampliando 
la reflexion de Barth sobre los grupos etnicos (1976, 17), mas que prestar atencion 
a los limites geograficos, si queremos establecer las delimitaciones de una region, 
deberiamos atender a los limites sociales, coincidentes o no con los anteriores, y 
que, en cualquier caso, son objeto de continua renegociaciOn, por lo que nunca 
son definitivos. Justamente por ello, "las diferencias culturales pueden persistir a 
pesar del contacto interetnico y de la interdependencia." (Barth 1976, 10) A la 
vez, observando la superposiciOn de regiones existentes en el territorio del Norte 
de Jalisco, para no recaer en un facil determinismo ecologic°, "necesitamos adoptar 
un punto de vista que no confunda los efectos de las circunstancias ecologicas sobre 
la conducta con los de la tradicion cultural, y asimismo investigar los componentes 
sociales y culturales no ecologicos creadores de diversidad" (Barth 1976, 15). 

A su vez, los reiterados "desbordamientos" culturales remiten a contextos so-
ciales que operan basicamente en espacios y tiempo imaginarios y no fijados de 
antemano que, no obstante, pueden ser empiricamente delimitables. Por lo tanto, 
en la medida en que la labilidad debe ser tenida por caracteristica fundamental de 
los limites de las regiones culturales, habra que considerar, por una parte, que la 
incesante negociacion a que estan sometidos puede hacer que se ratifiquen o no 
en funcion de mUltiples factores y, en segunda instancia, que sus alteraciones, al 
margen de que surjan como consecuencia de procesos autoorganizativos o como 
efecto de influencias extemas, pueden vincularse a "la voluntad politica de crear 
una jurisdiccion administrativa y el surgimiento de un sistema de produccion y 
mercado (por tanto de poder economico) que no respeta necesariamente los limites 
administrativos." (De la Pena 1995, 9) 

En coherencia con lo anterior, en el analisis de lo regional pareceria prudente 
asumir una perspectiva que no asuma como punto de partida una territorializacion 
dada ab initio pues la region aparece siempre como resultado de una construccion 
social que imbrica simultaneamente espacios y tiempos diversos en contextos am-
bientales que son constituidos en tomo al control del poder politico. Por lo mismo, 
y aunque en escritos anteriores (Tome 2004) he iniciado el abordaje del concepto 
de region cultural partiendo de la desterritorializacion inherente a la globalizaciOn, 
considero ahora mas ajustado, y en conformidad con lo dicho mas arriba, hacerlo 
desde una glocal territorializacion multiespacial. Ello permite, por ejemplo, consi-
derar determinadas areas de San Jose, en California, o de Chicago, principales des-
tinos migratorios de quienes parten del Norte de Jalisco, como partes constitutivas 
de dicha region. Y ello porque sus habitantes no solo comparten practicas sociales 
con los vecinos de estos lugares, sino, sobre todo, porque, como vimos en Los Altos 
de Jalisco (Tome y Fabregas 1999), "se sienten" del lugar del que partieron. Como 
resulta obvio, no puede deducirse de esta afirmacion que las mencionadas ciudades 
de los Estados Unidos sean o esten exclusivamente en dicha region sino que partici- 
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pan simultaneamente de varias, pudiendo, ademas, constituir una propia. Sea como 
fuere, la inserciOn de ese difuso y facilmente manipulable "sentirse de" que permite 
la territorializacion multiespacial posibilita, a su vez, definir la region atendiendo 
mas a los procesos culturales y la estructura y distribucion de las relaciones sociales 
que a los caracteres geoffsicos o a la mera circulacion de capitales. Pot otra parte, 
hay que tener presente que tales relaciones se articulan en redes de lealtades que, 
a traves de la normalizaciOn de practicas sociales o de presiones de diversa indole 
propician sentimientos de adscripcion comunitaria. Son las comunidades surgidas 
de dichas adscripciones las que permiten, a su vez, la generacion de regiones cul-
turales n-centricas en las que el compromiso inherente a la pertenencia a una red 
puede imponerse sobre otras identidades como las de origen, genero, generacion, 
status o clase socioeconomica. Esto significa que la identidad regional configurada 
de esta forma se convierte en una categotia tanto de autoidentificaciOn como de 
heteroidentificacion dificilmente revocable. Ni tan siquiera en los casos en los que 
la estabilizacion del migrante en los lugares de recepcion es totalmente exitosa y el 
retorno desaparece de su horizonte, o en aquellos en los que la participacion en una 
red social que configura la region cultural es imprecisa, se borra tal identificaciOn. 

En ese sentido, en la determinacion de las regiones culturales resulta totalmente 
necesario el uso de tecnicas que posibiliten detectar en el seno de la diversidad 
cultural la existencia de grupos egocentrados que se extienden a traves de niveles 
complejos de estratificaciOn social. Ello implica la imposibilidad, como ya habla di-
cho mas arriba, de concebir una region cultural de modo sustantivo pues, en altima 
instancia, la cultura "no es una reserva compartida de contenido cultural" (Wolf 
2001, 94), sino el resultante de un proceso naturalizador de diferencias que permi-
ten la autoidentificacion grupal. Es decir, una aproximacion que bebe directamente 
de las aguas de la ecologla cultural, como la que estoy postulando, al atender al 
modo en que se entrelazan redes sociales distribuidas en espacios diferentes que 
configuran un Alnico territorio archipielagico, descubre regiones culturales configu-
radas por contextos multiminoritarios en los que dicha distribucion espacial facilita 
la coexistencia de esquemas cognitivos compartidos que producen modelos cultu-
rales dinamicos. Por lo mismo, habta que considerar las regiones culturales como 
categorlas relacionales que, al articular relaciones sociales, definen ilmites sociales 
que pueden ser no coincidentes con administrativas delimitaciones territoriales. A 
su vez, los limites sociales que configuran las regiones culturales estan condiciona-
dos por el catheter facilitador o interruptor de las relaciones que adopten las redes 
sociales en torno al trabajo y la adscripcion. En este marco sigo a Andres Fgbregas 
quien entiende por relaciones sociales en torno al trabajo aquellas destinadas so-
cialmente a transformar el medio ambiente, las "que los seres humanos establecen 
en el curso de esas transformaciones y sus consecuencias en la dimension simbolica 
de esa practica" (Fabregas 2002:89). A su vez, por relaciones en torno a la ads- 
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cripcion entiendo aquellas generadas en dicha dimension simbolica a partir de la 
coparticipacion de un mismo sentimiento de "ser de", en definitiva de pertenencia 
a un mismo grupo humano. En todo caso, tanto unas como otras pueden y deben 
ser empiricamente determinadas mediante el ejercicio etnografico. 

Las regiones y la ecologia cultural 

La apelaciOn al ejercicio etnografico como fundamento tIltimo del analisis an-
tropologico con que concluye el epigrate precedente, invalida cualquier modelo 
reduccionista que pretenda explicar la interrelacion entre lo regional y lo cultural 
atendiendo exclusivamente a un factor por relevante que pueda set Una determi-
nacion de lo regional que no atienda tanto a to ambiental como a lo historic°, sin 
que de este aserto se deba deducir que lo ambiental no es resultado de un proceso 
historic°, que deje fuera lo biologic°, to cultural, lo politico o lo geografico, para 
centrarse solamente en uno de dichos aspectos, no podra calibrar en su totalidad la 
complejidad inherente a la construcciOn social de lo regional. 

Sea como fuere, la indagacion en la forma en que esta se construye, atendiendo 
a lo expuesto hasta ahora, debiera iniciarse analizando la distribucion territorial de 
las redes sociales en relacion con la ocupacion de los entomos naturales. Esto no 
significa, sin embargo, abandonarse a un tacit determinism° geografico o ambiental 
ni mucho menos a una fetichizacion de la naturaleza puesto que dicha analitica 
no incluye, como punto de partida, estructuras naturales. Es mas, la presentacion 
tat cual de dichas estructuras con antelacion a cualquier otra consideracion y ais-
ladas de los elementos sociales que sobre ellas acontecen, supondria una vuelta al 
"realismo etnografico", ya criticado en su dia. por Marcus y Cushman (1982), que, 
asentado en una racionalidad evolucionista clasica, confunde descripciOn y corn-
prension." Por el contrario, este analisis asume que lo que en sentido coloquial 
denominamos "la naturaleza" es el resultado de la accion combinada de mUltiples 
mecanismos culturales. 0 si se prefiere mas claramente: que la naturaleza es, en 
muy buena medida, una construccion cultural. Esta concepcion de la naturaleza 
muestra, a la vez, que considerarla como 	  

17  Honorio Velasco y Angel Diaz de Rada (1997:80 opuesto dual de la cultura esconde las han puesro de manifiesto que no se trata de un pro- 
ma's de las veces, como sthala Philippe blema meramente "narrarivo", sino de una confusion 

de ordenes en la que uno merainente expositivo, y Descola (2001), una categorizacion 	pretendidamente "natural", que inicia su recorrido 
heredada del agustiniano pensamiento en la estructura natural para proseguirlo por las in- 

fraestructuras, lo material, y concluir en to "supraes- metaffsico occidental que resulta, cuan- tructural" identificado con lo cultural, termina con- 
do menos, de dudosa arbitrariedad. Es virtiendose en un "proceso de inteligibilidad, como 

si fuese lOgicamente anterior et conocimiento del ma's, el antropomorfismo de biblica raiz entomo fisico y de los modes de subsistencia para 
en que que tal dualism° se funda, genera ceder al conocimiento y comprension de los modos 
unas categorias de pensamiento que, al de pensamiento." 
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no poder superar dicotomias como naturaleza-cultura o universal-relativo, condu-
ce irremisiblemente a una vision de la naturaleza y la cultura al mas puro estilo 
cartesiano, esto es como sustancias autonomas. Pero, es justamente esa idea la que 
introduce una discontinuidad "sustancial" entre la naturaleza y la cultura, entre 
aquella y el hombre, impidiendo concebir la relacion desde el punto de vista de la 
continuidad. 

A mayores, la inexistencia, en sentido estricto, de una "naturaleza natural" impi-
de concebir los entomos naturales que transforman con su actividad los colectivos 
humanos como un elemento neutro con el que estos se encuentran. Mas bien, al 
crear, consolidar o modificar redes sociales, asi como al distribuirlas territorialmen-
te, dichos entomos naturales se convierten en (eco)sistemas abiertos en los que 
practicas sociales alteran continuamente los modos en que se entrecruzan cadenas 
energeticas e informativas. Justamente por tal motivo, son regulaciones culturales 
ligadas a estructuras sociopoliticas las que proyectan la naturalidad sobre la deno-
minada naturaleza. For lo mismo, la investigacion antropologica solamente puede 
centrarse en las variaciones de entradas y salidas de energia en los ecosistemas cul-
turales si, a la vez, las vincula a la conexion existente entre procesos econamicos 
y politicos y pautas de adaptacion. Y ello porque, en Ultima instancia, el producto 
de las relaciones entre economia, politica y sociedad contribuye ma's a configurar 
los limites regionales que los componentes de la estructura natural del entorno. 
For lo tanto, en la medida en que la relacion entre la distribucion territorial de las 
redes sociales y la actividad de transformacion de los entomos se subordina a pro-
cesos politico-economicos de configuracion de ecosistemas culturales, el andlisis 
propuesto, sin abandonar la ecologia cultural, no es seducido por determinismos 
ambientalistas asentados en la conviccion de que la cultura se moldea en funcion 
del ambiente. 

De todos modos, tampoco los resultados de un analisis como el propuesto pue-
den elevarse a definitivos si no son tamizados por el modo en que factores ajenos a 
la hipotetica region inciden sobre la misma pues, como ya he indicado, son factores 
glocales los que configuran el modo concreto en que la region cultural es social-
mente construida. La complejidad del "ahora global", en el que tanto los medios 
de comunicacion como las migraciones se han constituido en fundamento de un 
"nuevo orden de inestabilidad en la produccion de las subjetividades modemas" 
(Appadurai 2001:19), impide entender los procesos de generacinn de una comu-
nidad de sentimientos regionales al margen de circuitos mediaticos que los sittlan 
en contextos suprarregionales. Mas min cuando numerosas personas que participan 
de dichos sentimientos desarrollan su vida en "territorios circulatorios" en los que 
ciertos espacios son socializados de acuerdo a logicas de movilidad (Tarrius 2000, 
54), se encuentran en "esfera publica en diaspora" (Appadurai 2001, 20) o cuan-
do los simbolos que contribuyen a propiciar dichos sentimientos se convierten en 
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reclamo de eventos festivos en los que consumo de la nostalgia se combina con el 
exotismo cercano. (Diaz y Tome 2007) Es decir, el analisis del modo en que factores 
exogenos contribuyen a configurar la region cultural no pretende entenderla desde 
su relacion con el Estado-Nacion (o viceversa), sino asumir que en cualquier es-
pacio aparecen elementos que podrian ser considerados como caracteristicos de la 
mundializacion indisociados de otros de supuesta exclusividad local ya que "los va-
tares locales se aplican a practicas globales, y, a la inversa, las practicas identitarias 
no agotan su valor en el sentido interno que les pueden otorgar los participantes, 
sino que son tasados en una red de intercambios simbolicos, en un espacio media-
tic° transnacional y en un cuadro de relaciones politico-administrativas." (Cruces 
1997, 48) En este contexto, en el que lo regional viene definido tanto por intereses 
de los habitantes de una region como por los de otros ajenos a la misma, puede ocu-
rrir que alguno de los posibles centros de la region cultural se sitUe geograficamente 
en un espacio alejado del que usualmente es reconocido como propio de la misma, 
aunque este dentro de su territorio constitutivo. Tal ocurre, por ejemplo, cuando 
la capitalidad de algunos municipios de una region fisica, pongamos por ejemplo 
el Norte de Jalisco, se encuentra dentro de la misma region cultural pero en San 
Jose, California. Esto es posible basicamente porque es en este segundo lugar donde 
se toman las decisiones Inas relevantes para la cotidianeidad de los nortenos que 
residen en su propio pueblo tanto en lo economic° o lo politico como en lo sim-
bOlico. 

La comprension de la complejidad inherente a la region cultural exige, por Ul-
timo, una metarreflexiOn que explicite aim° las multiples interconexiones entre 
las redes sociales y en el interior de ellas, no operan en condiciones de igualdad. Es 
ma's, frente a los modelos funcionales clasicos, la ecologia cultural politica pone de 
manifiesto la existencia de una jerarquizacion incompatible con procesos sociales 
de autorregulacian. Dicha estratificacion permite, a su vez, determinar empiri-
camente urges son los nodos en los que los entrecruzamientos de redes sociales 
producen una mayor condensacion de informacion y energia. 0 lo que es lo mismo, 
cuales son los lugares donde se asienta el poder que dirige los procesos rectores en 
la configuracion regional. Tornado cada nodo o punto de interconexion de redes 
como un ecosistema cultural abierto y no autorregulado mecanicamente, es posible 
descubrir en su interior un aparente movimiento teleologic° hacia la estabilidad 
que es propiciado con fines legitimadores de la jerarquia por agentes difusos aun-
que empiricamente determinables. Por otra parte, dichos agentes se encuentran en 
continua tension con otros de contornos igualmente imprecisos, pero tambien em-
piricamente determinables, que dirigen sus fuerzas incesantemente hacia el cam-
bio. Ademas, "estos actores no solo difieren en las posturas desde las que hablan 
y actuan; quiza tambien las posiciones que ocupan esten Ilenas de ambiguedades y 
contradicciones."(Wolf 2001: 93) 
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El precedente aserto lleva a considerar que una adecuada definicion de las regio-
nes culturales debe incluir la diferenciacion social para lograr una mejor aprehen-
skin de procesos de articulacion diacronica en contextos de transtemporalizacion 
(pues "quienes viven en un mismo espacio (region, pals) no comparten necesaria-
mente el mismo presente."(Luque 1997:11)) La pertinencia de esta insercien se 
confirma cuando se descubre que la diferenciacion social genera reordenacion de 
los modos de integracion sociocultural. En este sentido, hay que recordar que "la 
diferenciacion segmentaria que discurre a tray& de las relaciones de intercambio 
aumenta la complejidad de una sociedad por la via de una concatenacion hori-
zontal de asociaciones de similar estructura." (Habermas, 1987.11.228) Asi pues, 
tras constatar que "todos los sistemas les se fundan en la contradiccion, y en cierto 
sentido se encuentran en estado de guerra consigo mismos" (Douglas 1991: 164), 
la ecologia cultural politica, al insertar la diacronia en el seno de la sincronia, 
permite comprender como acontece en el seno de procesos evolutivos multilinea-
les la pugna entre la propension a la estabilidad de quienes pretenden asegurar el 
mantenimiento del status quo y la tendencia hacia el cambio inherente a la resis-
tencia a la coaccion. En suma, el ajustamiento transterritorializado de los limites 
regionales se vincula a procesos de cambio entendido como diferenciacion social 
ligada a procesos adaptativos a entornos multiples y cambiantes. For lo mismo, en 
la definicion de que es una region cultural no es posible aplicar de antemano prin-
cipios generalizables que tiendan a explicar las diferencias como rasgos culturales 
caracteristicos de areas ambientales o culturales concebidas sustantivamente desde 
la homogeneidad. Y ello al margen de que para mostrar la articulacion historica de 
las regiones se adopte como hipotesis de partida que la organizacion social es una 
variable dependiente de las adaptaciones tecnoecologicas y tecnoeconomicas, a las 
que posteriormente retroalimenta, o cualquiera otra. 

En definitiva, la posibilidad de integrar en un analisis de las regiones culturales 
variables inorganicas, organicas y culturales puede resultar feraz desde un punto de 
vista teorico si pone de manifiesto, como hace la ecologia cultural politica, corn° 
los modelos de interrelacion de las redes sociales concemidos por tales variables no 
operan ciegamente sino como fruto de las voluntades vinculadas a los intereses de 
distintos agentes. Por lo mismo, si queremos conocer si determinados lugares pue-
den convertirse temporalmente en puntos de la red que asuman la funcion de in-
tegracion regional, es preciso averiguar como organizan el control de las relaciones 
de produccion, reproduccion, distribucion y consumo, con independencia de que 
estas se expresen explicitamente como tales o como relaciones sociales originadas 
al margen de tales procesos. En este contexto, resulta notorio que ninguna teoria 
de orientaci6n ecologica estard completa si no incluye una adecuada investigacion 
de los modos de produccion y distribucion de informacion y bienes que circulan a 
traves de las diferentes redes sociales pues, en Ultima instancia, son decisiones poll- 
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ticas ligadas a valores culturales no necesariamente explicitos Las que determinan 
a quien asignar ciertos recursos y en que cantidades. Y ello porque dicho sistema de 
valores es efecto de los mecanismos de distribucion y no su causa por mucho que la 
legitimacion ulterior lo pueda condicionar con un proceso de retroalimentaciOn. 
En ese ambito, la ecologia cultural politica puede resultar fecunda en la definiciOn 
de lo regional si las explicaciones de los procesos de adaptacion tecnoeconomica y 
tecnoecolOgica, simultaneamente diacronicas y sincronicas, se insertan en inves-
tigaciones que, identificando empiricamente procesos de formacion de regiones 
culturales concretas, se conecten con teorias holistas de mas amplio alcance. 
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I ntroduccion 

Los primeros descubridores y colonizadores que llegaron al norte de la Nueva 
Espana, hoy el norte mexicano y suroeste americano, encontraron una enorme y 
arida extension, con pocos pobladores, la mayoria nornadas chichimecas, donde 
la poca agua que habla se encontraba de trecho en trecho en oasis, dos, lagunas 
y esteros estacionales. En esta gran region se aventuraron a penetrar los coloni-
zadores hispanos gracias a las ilusiones nacidas de los relatos de Fray Marcos de 
Niza acerca de las siete ciudades de oro de Cibola y Quivira en los arios de 1540. 
El norte fue explorado por Cabeza de Vaca en 1536, por Coronado en 1540, por 
Hernando de Alarcon quien llega a la desembocadura del rco Colorado en 1540. El 
proceso colonizador del norte crecio con el descubrimiento del cinturon de plata de 
Guanajuato, Zacatecas y Santa Barbara a partir de 1546 y dio paso a la expansion 
minera y ganadera de los vascongados en Zacatecas, Sombrerete, Durango y Maza-
pil. Todavia Pedro Ahumada Samano recorrio el Gran Tunal en 1569 y se acercO a 
la region de Mesquitic, S.L.P. al igual que Torres Lagunes. Esta expansion culmino 
con la expedicion de 1598 para la conquista del Nuevo Mexico con don Juan de 
Otiate. 

Estos y otros muchos colonizadores se tardaron otros cincuenta anos en reducir 
a los chichimecas que bloqueaban los caminos, y cuando lograron hacerlo lo oni-
co que encontraron fue la decepcion. Las ciudades de oro eran una quimera; las 
minas de planta no existian. Asc la colonizacion de los grandes senores de minas 
y haciendas fue un fracas° y los pocos colonos que no desertaron se abocaron a la 
gariaderla. Por ello cundio la idea de que el norte era una fundacion hispana, bra-
via, bronca, que tomo ese caracter ante lo inhospito del paisaje. Este proceso ocupo 
el siglo XVI, pero a finales de esa centuria esa primera frontera colonial volvio a 
expandirse ahora en forma pacifica a naves de la expansion agricola. As1 es como 
los logros de los colonizadores hispanos se contraponen a la existencia de cientos 
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de pueblos hortelanos con irrigaciOn, huertos, una iglesia y convento, asentados a 
las orillas de los rios, arroyos y aguajes unidos por el Camino Real. Fueron pueblos 
que se enfrentaban a los seriores del norte o a los indios barbaros en toda la region 
del Desierto Chihuahuense; colonias de colonizadores llegados hasta esas regio-
nes con la fundacion de presidios, de misiones y en especial con la caravana de las 
cuatrocientas familias, programa colonizador novo hispano de la Corona Espariola 
cuyo objetivo era trasplantar familias tlaxcaltecas al norte para que sirvieran de 
aliadas a la colonizacion. Este programa colonizador fue una respuesta a la Guerra 
Chichimeca que termino en 1591, justo el alio en que las familias tlaxcaltecas fue-
ron trasladadas, resultando una colonizacion que neve) a tlaxcaltecas y esparioles, 
mestizos y mulatos a fundar una frontera agricola y militar que envolviO a la Gran 
Chichimeca, dejandole tan solo una salida en el Bolson de Mapimi, a donde se 
refugiaron los oltimos grupos recolectores y cazadores. ' 

Con los hechos mencionados, es comprensible que la region recibiera una heren-
cia cultural mixta desde 1550 hasta 1750, europea e indigena mesoamericana, y que 
al establecerse en tan amplio territorio se diferenciara tanto del origen como entre 
surgiendo la herencia corntin que se concentro en sedes de difusion tecnica y cultural 
como fueron Durango, Sakai°, San Esteban, Monterrey, Parras, El Paso, Santa Fe, 
Parral, San Antonio, Chihuahua, Tucson y San Diego. De alli que la region fronteriza 
se constituyera desde el principio en una frontera hacia la tierra ignota norteria obte-
niendo un caracter mas cultural que politico: apenas hace 150 arios esa frontera tuvo 
una connotacion politica binacional y hace escasos 80 arios se cerro al paso libre de 
personas. Es en este entomo donde se rastrea la expansion agricola hidraulica, al estilo 
de lo que realize) pan el suroeste norteamericano Michael Mayer.' 

La expansion hidraulica en el arid° novohispano 

El riego en el norte tuvo diversas formas pero las mas importantes fueron el uso de 
los oasis y sistemas derivados de pequerios manantiales y escurrimientos como los utili-
zados en San Miguel de Aguayo, en San Esteban, en Guadalupe, en Hualahuises Busta-
mante, en Santa Maria de las Nieves del Rio Blanco y en otros pueblos. La producciOn 
agricola y fruticola de estas regiones alcanzo proporciones comerciales significativas ya 
 	que una parte de esa produccion era vinos 
' La Guerra Chichimeca marcO la frontera. En un y aguardientes que llegaban a las minas 
principio llegaba a Queretaro, Guanajuato, partes 
de san Luis Potosi, Zacatecas y Jalisco. A pesar de la de Zacatecas y Parral. En el caso de Santa 
Guerra del Mixton los chichimecas no cejaron en su Maria de las Parras muchos de sus habi-
rebeldia, hasta que en 1590 se generalizo la politica 
de paz pot adquisicion. 	 tantes se volvieron habiles hortelanos 

Michael Mayer escribiO en 1984 la historia social y que se dedicaban a los injertos y manejo 
legal de la irrigacion en el suroeste hispanic° y no ha i tenido un parangan contemporaneo en Mexico, 	de huertos cuya tecnologa se hizo famosa  
 	Ilegando hasta Santa Fe. 
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La otra fuente de agua en el norte fue el aprovechamiento de las riveras y cauces 
de los nos, que en el caso ma's significativo fue la utilizacion de la cuenca del Rio 
Grande-Bravo con sus escurrimientos y aguas broncas, derivaciones, sacas de agua, 
acequias y presas para el riego, desde sus origenes en el estado de Colorado en las 
Montanas Rocallosas hasta su delta en Matamoros Brownsville. 

A pesar de su trascendencia en la conformaciOn del norte contemporaneo, el 
estudio y conservacion de estos sistemas se inicio a partir del cuatrocientos ani-
versario de la Gran Caravana de 1991. A pesar de ser poco tiempo, estos anos de 
estudio han revelado que los sistemas sobrevivientes son un reducto de sistemas 
agricolas, de huertos y plantaciones constituidas por plantas, arboles frutales asi 
como obras de manejo y conservacion de agua; presas, acequias, atarjeas y fogaras; 
monumentos que conforman una rica herencia genetica e hidraulica que hay 
que valorar, ademas de las instituciones sociales alrededor de las "tareas siempre 
presentes" herederas de las cofradias, hermandades y mayordomias llegadas al norte 
con los frailes y con las caravanas de colonizadores, 

La tecnologia que ha venido surgiendo del estudio de los reductos de estos sis-
temas indica que habia un cuidado esmerado en el agua sobre todo con el manejo 
de la humedad ambiental, conservando a resguardo de la sombra los canales, las 
atarjeas, los drenes asi como la zona de los cultivos. Llama la atencion en los re-
corridos modemos constatar que las fuentes de agua eran ma's bien modestas pero 
que las superficies irrigadas eran muy superiores a lo que ahora se pudiera regar con 
esa cantidad de agua. Inclusive la persistencia de estos huertos ante las hecatombes 
climaticas en el desierto indica que tenian manejos ambientales para las altas tem-
peraturas y para las heladas. 

A partir de 1590 la frontera y la region nortena definida ofrecen una variedad de 
sistemas de riego que tienen antecedentes coloniales donde destaca las fundaciones 
establecidas por los tlaxcaltecas colonizadores que llegaron traspasando la frontera 
chichimeca desde San Miguel de Mezquitic, San Sebastian de Agua de Venado, 
San Jeronimo de Agua Hedionda, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, San Luis de 
Colotlin y San Andres-Chalchihuites, hasta el septentriOn nuevo mexicano y neo 
vizcacno, los terrenos actuales de Durango, Chihuahua y Nuevo Mexico. 

Con el fin de reconocer esta herencia vale la pena senalar algunos casos de los 
sistemas de riego que han llegado hasta nosotros y que podemos observar hoy en 
dia o estudiar en los archivos y en las trazas de las ciudades y pueblos. 

San Esteban de la Nueva Tlaxcala y Santiago del Saltillo 

Santiago del Saltillo surgio como una posta ganadera y presidio militar que 
defendia una posicion retirada pero estrategica de la Nueva Espana. En 1591 el 
Gobemador General de la Nueva Vizcaya, Don Rodrigo del Rio de la Loza, tomo 



146 

La Expansion Cultural 
Mesoamericana 

ochenta familias de la Gran Caravana tlaxcalteca y se las entree al capital Fran-
cisco de Urdiriola. Al llegar a Saltillo, el capitan Urdinola fund() una poblacion 
gemela con el nombre de San Esteban de la Nueva Tlaxcala Tizatlan, que fue tras-
cendental para la historia agricola e hidraulica y para la vida colonial del noreste 
de Mexico y suroeste de los Estados Unidos porque de San Esteban salieron una 
multitud de colonizadores a lo largo de tres siglos, los primeros para fundar Parras 
en 1598. 

Del pueblo de San Esteban quedan un poco mas que recuerdos, algunos deta-
lles de sus presas, canales y sistemas alrededor del asentamiento, pero sus archivos 
son muy ricos. Asi se ha venido reconstruyendo idealmente el sistema hidaulico 
que abarcaba unas tres leguas cuadradas o sea un cuadrado de unos 15 kilOmetros 
por lado, sumando unas 5,300 hectareas en el valle de Saltillo. El sistema hidrau-
lico implantado en San Esteban tuvo un origen doble prehispanico de cultivo de 
anego, de chinamperia, y europeo de uso de riego intensivo tipo valenciano. Se 
construyeron cortinas y barreras protectoras, que en el caso de San Esteban con-
taban con unas doscientas hectareas de un complejo sistema intensivo de riego, 
rodeado de una espesa cortina de material vegetativo nativo de la region: palma, 
nogales, nopales, guamuchil, huisache, mesquites.' El sistema de San Esteban era 
alimentado por lo menos por una acequia madre que venia del manantial principal 
de Santiago del Saltillo. A esta fuente de agua se le afiadian otras, ademas de varias 
sacas de agua del rib en la zona baja. El mismo rio tuvo diversas obras de derivacion 
de agua que ayudaban al sistema de riego, aunque lo rads importante era el manejo 
de este caudal, que era aprovechado para lograr un micro clima extremadamente 
productivo No se puede determinar hoy en dia la cantidad de agua pero quiza 51 
serialar que existlan unos dos bueyes de agua, o sea dos metros cubicos por segun-
do, porque se mencionan. Este espacio permitia que el agua fuera aprovechada 
y la poca que se escapaba era recuperada de inmediato. El manejo ambiental asi 
diseriado facilitaba que una cantidad limitada de agua irrigara una amplia zona con 

Las chinampas que son el modelo mas acabado de bastante exito. El micro clima permitia  
sistema de riego paleo tecnico previo al aprovecha- las condiciones ambientales necesarias 
miento de la energia %sit. Todavia en la actualidad para el cultivo y para generar diversos se sigue considerando a la chinampa como el modelo 
ideal del cultivo y del aprovechamiento de los recur- pisos ecolOgicos que aprovechaban el 
sos. Por el contrario las tradiciones hidraulicas den- 	suelo, el aire y sobre todo la luz y la hu- 
vadas de Espana fueron las valencianas que eran las 
que estaban en franco proceso de produccion. La tra- medad. Es probable que se iniciara este 
diciOn liege por los frailes y por algunos colonizado- modelo agricola hidraulico en lugares 
res, estas fueron aceptadas por los tlaxcaltecas y quiza como Mezquiti por los tarascos, pero no por los tenoxcas, quienes 	 c, Venado, San Jeronimo  
tenfan un sistema mas complejo que lamentablemen- y Tlaxcalilla, S.L.P. en forma simula- 
te entro en un proceso de destruccion. Para efectos 	nea. practicos los tlaxcaltecas fueron los mas exitosos en 
apropiarse las tecnologfas europeas y en difundirlas 	Sabemos por los mapas que la ace- 
en la Nueva Espana. 	  quia madre de San Esteban pasaba por 
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el centro de la actual ciudad de Saltillo que diviella a los dos pueblos y que al 
poniente de la plaza de armas se extendian los cultivares de los tlaxcaltecas.4  Estos 
cultivares estaban divididos en varios barrios, cuya agua llegaba desde la acequia 
madre y los diversos canales. Hoy en dca no queda mas que arboles dispersos en los 
jardines de las casas de la zona tlaxcalteca y reductos de la vegetacion existentes en 
la traza urbana donde corrieron las acequias y canales asi como en patios y huertas 
de casas senoriales y en los restos de jardines publicos.5  No hay que olvidar que San 
Esteban como sede del cabildo tlaxcalteca desaparecio en el alio de 1834 en forma 
definitiva y no volviO a resurgir. Este manejo tecnico y comunitario del agua, con 
sus mayordomfas y cofradcas que se repartieron los santos, las fiestas y el agua, se 
mantuvo hasta la decada de los setentas aunque todavia sobreviven algunos horte-
lanos, canaleros y acequieros que son los i.iltimos testigos del esplendor hidraulico 
de San Esteban, hoy la porciOn sur de la ciudad de Saltillo.° 

El caso de Guadalupe Nuevo Leon 

La organizacion social de Guadalupe, su traza, sus festejos religiosos y su archivo 
representan quiza el caso ma's ilustrativo de lo que fueron los pueblos hortelanos 
norestenses y gracias a su historia y etnograffa permiten reconstruir el sistema so-
cial e hidraulico desde su inicio hasta su extinciOn (Arredondo 2000, p18 a 25). 
Como comunidad irrigadora Guadalupe encuentra su origen en 1715 cuando co-
lonos tlaxcaltecas venidos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se establecen en 
el valle del PilOn con dos colonias importantes: Purificacion y Concepcion. Como 
usuarios del agua del rib Pilon y enfrentados a los intereses de los ganaderos se opto 
por trasladarlos a una nueva fundacion 	  
y as1 se establecen en Guadalupe Nuevo 4  En las huertas de San Esteban, Colotlen, Venado a 

partir de 1591 se dio inicio al uso de la flora local, en Leon como una comunidad mixta de in- especial se utilize el mezquite regional, adernas de los 
digenas nativos y colonos tlaxcaltecas. 	nopales nativos y los nogales, los dos primeros para 

hacer barreras protectoras de los cultivares y el nogal No quedan rastros de la colonizacion para sombra y proteccion intema de los sistemas de hidraulica del siglo XVIII pero nos po- riego. 
demos dar una idea de to que fue Qua- 5En la region se rescataron tradiciones de los pueblos 

recolectores de la zona como fue el aprovechamiento dalupe gracias a que se han descubierto de los frutos del desierto: el queso de tuna, el vino de 
documentos del siglo XIX que serialan tuna, el pinole, el vino y el pan de mezquite; adernas 

de las nueces y los pitiones. En Saltillo no queda ras- las politicas que en 1825 las nuevas tro de usos de la tuna y pot el contrario la nuez se 
autoridades republicanas del naciente ha vuelto dominante en el curado de vinos y en la 

produccion de dulces. Mexico independiente iniciaban para 6 Carlos Manuel Valdes, riene el merito de haber 
tomar control de la vida ciudadana neo- abierro la historia de San Esteban de la Nueva Tlax- 

cala en los archivos municipales de Saltillo, Coah. lonesa. Para ello el Congreso del Es- donde hay una enorme oferta de investigacien para 
tado de Nuevo Leon inicio un tramite la tradiciOn hidraulica con una documentacien en 
legal plasmado en los acuerdos de la pleitos derechos, pagos, construcciones etc. 
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sesion del dia 2 de Julio de 1825 que buscaba poner en accion la ley de reparto 
de tierras y aguas con el fin de convalidar los derechos de aguas de los diversos 
usuarios que existian en todo el estado. El acuerdo serialaba que se reconocieran los 
usos del reparto de tierras y aguas "...cuidando de que una tercera parte se reservara 
para ejidos del pueblo..." Este proceso le llevo al congreso varios atios hasta que en 
forma definitiva quedo aclarado el padron de usuarios en 1836. A los irrigantes se 
les denominaba "accionistas de agua"; de acuerdo a los pianos aparecen fracciones 
de riego en forma rectangular y si seguimos la tradicion existente en los cultivares 
tlaxcaltecas de cultivos rectangulares de 20 metros de ancho por 100 de largo exis-
tentes en los cultivos riberdios de la Tlaxcala moderna, podemos imaginar que en 
Guadalupe liege) la tradicion para el manejo riberdio via San Esteban. SegUn este 
manejo se calcula que habia cinco derechos de agua en cada hectarea, por lo cual 
podriamos hablar de 40 hectareas irrigadas manejadas por las 196 familias, donde 
se incluia el sistema de acequia madre y canales derivadores, ademas de alamedas de 
fresnos y alamos entre las huertas, arboles frutales y una densa cortina protectora a 
la orilla del sistema. Los derechos reconocidos en 1836 marcaban que el tercio de 
agua para usos generales de la comunidad de acuerdo a la decision del cabildo tlax-
calteca. Inclusive los recursos de las tierras de la comunidad se llegaban a utilizar 
para el apoyo de las causas civiles y militates que continuamente pedia el gobiemo 
central a tray& de sus generales e inclusive del mismo presidente Benito Juarez. 

Esta cantidad de hectareas bajo riego era suficiente para alimentar una poblacian 
pequeria como lo fue Monterrey en la epoca colonial hasta su expansion industrial 
a finales del siglo XIX, epoca en que desaparecio el sistema ya que el agua de riego 
fue requerida para la naciente fundidora. Tan solo en los arios setenta sucumbi6 
Guadalupe ante la abalanza urbanizadora de Monterrey y sus huertos pasaron a ser 
colonias urbanas de la gran urbe regiomontana. Su pasado hidraulico y agricola 
es un recuerdo que se reconoce en la conservacion de un calendario cultural y 
religioso muy representativo, basado en las festividades religiosas del Santo Senor 
de la Expiraci& que en su momento fue la estructura misma de las mayordomias 
religiosas e hidraulicas de Guadalupe (Arredondo 2000 . 4-5). 

El caso de Monterrey, Nuevo LeOn 

Es dificil imaginar a la ciudad metropolitana de Monterrey como un pueblo hor-
telano. La historia de las acequias y canales de Monterrey es poco conocida aunque 
existen mapas del siglo XVIII que permiten aclarar cual the el desarrollo hidraulico 
de la ciudad. El aprovechamiento del agua de los ojos de Santa Lucia y de las aguas 
de Ntra. Sra. Del Roble mediante construed& de presas y canales facilito su creci-
miento. Desde el principio de la construccion de la ciudad en 1596 se utilizaron sis-
temas mesoamericanos para construir como la cal, la arena y la baba de nopal para 
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el enjarre, asf como construcciones en base de jaras, varas, troncos y lodo para las 
paredes. El crecimiento urbano se debe al fervor eclesiastico de sus obispos quienes 
pusieron todo su celo en formar una verdadera sede eclesiastica. Asc., en conjunto 
con los gobemadores y autoridades, se construyeron puentes sobre las acequias, 
se empedraron calles de tat forma que para 1800 la ciudad se convirtiera en un 
bosque de naranjos, aguacates y nogales que tanto admirarlan diversos cronistas 
atios despues. La tradicion seiriala a los canteros de Catedral y del obispado como 
canteros tlaxcaltecas, asi como los hortelanos traidos de San Esteban tambien lo 
eran, ya que es apabullante la presencia de la horticultura tlaxcalteca en la traza de 
los huertos, de las melgas, de la distribucion del agua y de la variedad de productos 
cultivados. Se setiala que el centro de la ciudad y el barrio de la Purisima tuvieron 
presencia de agricultores tlaxcaltecas y no es rara la nomenclatura nahuatl como 
en el caso de Ahualulco. 

Una vez mas las fuentes de agua fueron sacralizadas con la presencia de una Ma-
riofanca: Ntra. Setiora del Roble, que en el siglo XVIII era la fuente de manantiales 
y de acequias que llevaban el agua a todas las huertas. Hoy &a el santuario religioso 
quedo inmerso en el centro de la ciudad y tan solo se le conserva su ritualidad y 
sus tradiciones; pero en los anaqueles y puestos del mercado Juarez y sus alrede-
dores continua la yenta de la medicina tradicional y de la herbolaria, surgida de 
la presencia del agua y de tradiciones medicinales milenarias traidas del centro de 
Mesoamerica y del desierto. Monterrey sigue siendo la sede principal de la yenta 
de plantas medicinales de toda la repilblica y hoy en dia acumula hierbas y plantas 
de todos los rincones del pals.' 

El caso de San Miguel de Aguayo, hoy Bustamante 

San Miguel de Aguayo, hoy Bustamante N.L. fue una fundacion tlaxcalteca sur-
gida de la migracian de catorce familias venidas de San Esteban de la Nueva Tlax-
cala en el atio de 1698. Fundada con su cabildo y a un lado una mision para indios 
Alazapas chichimecas, crecia a la orilla de una fuente de agua que derivo e irrigo 
el pueblo y la mision con tres acequias madres y un sinfin de canales derivadores. 
Gracias a su agua Bustamante tuvo un papel trascendente en el norte neoleones ya 
que produjo alimentos, alcohol y productos ahora nostalgicos como dulces y panes 
tradicionales. 

De Bustamante se cuenta con docu-
mentacion del siglo XVIII y es notable 
que conserve sus sistemas hidraulicos 
vivos. AlIf todavia se observan las obras 
realizadas en el transcurso de los afios: 
los vertedores, los partidores y los siste- 

'Oscar Eduardo Martinez Garza (1996) ha publicado 
el mas actualizado analisis de la historia de Monte-
rrey como ciudad desde la vista de su traza y su histo-
ria material en "Encuentro con el barrio antiguo de 
Monterrey" donde hace una sintesis de la informa-
clan existente y publica los mapas mas antiguos que 
se conocen de la ciudad. 
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mas fundados desde don Ambrosio de Llanos y Valdes, obispo de Monterrey, casi 
cien atios despues de la fundacion de San Miguel. Su sistema de riego sobrevive 
hoy en dia irrigando unas 200 hectareas de nogaleras en base a huertos simples con 
caracter comercial. San Miguel hoy Bustamante representa el model° de transfer-
macion de los pueblos oasis del norte de Mexico, cuya trascendencia e importancia 
se vio disminuida al no poder competir con precios y calidad con los productos 
de zonas mas favorecidas donde el agua, la tierra y el trabajo era mas economic°. 
Pero la ciudad a pesar de sus recursos hiiirices no da de corner a su poblacion, ya no 
hay aprovechamientos intensivos de trabajo como melgas de hortalizas, almacigos, 
que requieren mucha mano de obra y en el estudio de las fotogralias areas se nota 
que han surgido huertos nuevos de negates donde apenas se siembra avena en el 
invierno. El proceso de transformacion de los huertos se inicio a mediados del siglo 
XX, cuando los productores locales dejaron de ser competitivos en los mercados de 
Monterrey y de la frontera y se volvieron lecheros o invirtieron en produccion de 
forrajes. A pesar de estos cambios Bustamante todavia es un centre de genetica de 
frutales que hay que aprovechar y registrar antes de su extincion. 

Una vez mas los sistemas de riego estan fundados alrededor de una santa imagen 
taumaturgica: el Santo Senor de Tlaxcala, cuya herencia y tradicion se reaviva 
cada alio con las festividades de agosto con la caracteristica fundamental de corn-
partir el agua.8  Todavia la actual municipalidad controla huertos y tierras de la co-
munidad, aunque el agua la acaparan los productores de nuez, quienes son a fin de 
cuentas los herederos de los antiguos fundadores de Bustamante. Ahora San Miguel 
es conocido por su feria y sus tradiciones, su Cristo, sus dulces y panes y por su gran 
sistema de irrigacion pero ya no como el huerto del desierto 

El caso de Parras de la Puente, Coahuila 

Santa Maria de las Parras, hoy Parras de la Fuente Coahuila, fue fundada corny 
colonia tlaxcalteca el 18 de febrero de 1598 gracias al apoyo que la Corona dio a 
la Compaiiia de Jesiis para colonizar el norte y a los desvelos del gobernador de la 
Nueva Vizcaya, don Rodrigo del Rio de la Loza. Parras se establecio alrededor de 
las fuentes de agua en un oasis aislado en las cercanias del Marquesado de Aguayo. 
En Parras las fuentes de agua eran mas escasas que en Saltillo, por lo que recibiO 
una dotacion de aguas de don Francisco de Urditiola. Sin embargo, a pesar de 
	  su escasez, los recursos acuiferos se uti- 
Bustarnante es una comunidad a 100 kil6metros de lizaron con mayor tecnica y cuidado in ciudad de Monterrey por la carretera a Columbia 

cerca de la frontera con EEUU, pertenece a la di6- que en Saltillo de tal forma que al final 
cesis de Nuevo Laredo. Celebra una festividad tra- se establecio un sistema donde el agua 
dicional al Santo Senor de Tlaxcala que recuerda su 
origen tlaxcalteca el 6 de agosto en una ceremonia fue el elemento integrador que sumaba 
donde Cl agua es parte sustantiva. 	  el manejo ambiental y la utilizaciOn de 
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muy variadas plantas, generando un sistema pluriproductivo de huertos mixtos y 
complejos muy redituables al dedicarlos exclusivamente a la produccion comercial 
de vino y aguardientes. 

No fue sino hasta el siglo XVIII, casi 150 aiios despues de la fundaciOn, que ante 
el litigio centenario de agua provocado por los descendientes de Urdinola y por el 
Marquesado de Aguayo se generaron otras fuentes, las llamados tajos o cajas de agua 
que la obtenfan directamente de la sierra haciendo cavidades hasta de un kilometro 
de largo. Dichas galerias filtrantes hasta la fecha estan en uso, constituyendose en 
la Unica prueba de tecnologia mesoamericana utilizada en el norte de Mexico en el 
siglo XV1I.9  Entre las obras hidraulicas sobrevivientes en 1931 estaban los Tajos de 
Zapata, de Garcia, de Fernandez, de Bocas, de Viesca, asi como los Tanques de 
Zapata y Grande y las Acequias del Colorado, del Perico y, con algunos aprove-
chamientos, el Arroyo del Capulin, de Bocas, de Coyotes y de las Animas. 

Parras es otro ejemplo vivo de la riqueza botanica colonial que sobrevive en 
los huertos y en los patios de las casas constituyendo un ejemplo de la agricultura 
de oasis y de adaptacion de un sinnUmero de plantas y arboles frutales al desierto a 
lo largo de cuatrocientos anos y que por su aislamiento geografico es un caso ejem-
plar de la conservacion de frutales sin mezcla. 

El sistema de riego esta vinculado una vez mas a las celebraciones de un San-
to Cristo: el Santo Madero, cuya devocion permite la existencia de cofradias que 
recuerdan la organizacion comunitaria tlaxcalteca. Esta historica ciudad es por 
otro lado la tumba emblematica de los cabildos tlaxcaltecas en el norte de Mexico 
ya que enfrento con coraje y pasion la defensa de su comunidad y de sus derechos 
y privilegios frente a los cambios que trajo la Guerra de Independencia. Ann en 
1822 los descendientes tlaxcaltecas solicitaron al emperador Agustin de Iturbide 
que les diera su autonomia, pero este hombre, formado en la tradicion borbonica, 
no entendio el lenguaje Habsburgo que 	  
todavia sobrevivia entre las comunida- 9 El Doctor Butzer revise las presas sobrevivientes 
des corporadas del norte y extingui6 el en Parras, Coah. y encontre que una de esas presas 

muestra la estructura que consta de palos de madera cabildo indigenai° 	 colocados verticalmente uno junto at otro, clavados 
en el terreno e incrustada en un mortero de cal y 
arena. Esta estructura como palizada, construida con El case de San Juan Bautista de Rio 	tallos de sauce comUnmente de un diametro de 5 

Grande, hey Cd. Guerrero, Coahuila 	a 10 cm. representa una tecnologfa diferente de las 
cajas de agua que tienen on sistema de constmccien 
europeo. Vease Butzer pp.137 en Burner Karl " Tec- 

El camino misionero y de aventura nologia de irrigacion tlaxcalteca : mito o realidad " 
Cabazos et al. En" Constructores de la nacion: la mi- hacia la puerta de Texas en el noreste 	don tlaxcalteca al norte de la Nueva Espana" , Bi- 

novo hispano hizo que se fundara San rlioteca Tlaxcalteca , Colegio de San Luis, Gobierno 
Juan Bautista en las orillas del rio Gran- del Estado de Tlaxcala. 1999. 

Vease el texto "Los Tlaxcaltecas defienden dere- de, poblacion que constituyo diversos chos y privilegios" publicado en el Boletin del Archi-
pueblos y caserios y que ahora es la ciu- vo General de la Nacion , no 2 abril junio de 1963. 
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dad de Guerrero, Coahuila. Esta fundacion fue trascendente para la vinculacion de 
tierra adentro porque defendia y auspiciaba la comunicaciOn entre San Esteban y 
Santiago del Saltillo, y San Antonio de Valero. Los frailes insistian y con razor' que 
San Juan era la puerta de Texas; desde 1720 en adelante fue el camino de Texas 
hasta que se abrio el camino via Laredo casi 130 arios despues. 

Este espacio tuvo gran exito como una zona de inigacion en la epoca colonial. Funda-
do como presidio entre San Juan y la mision de San Bernardo, conformaba un sistema 
complejo de riego formado por una acequia madre de 20 a 25 kilornetros y varios canales 
secundarios que sumaban aproximadamente 30 kilometros inas, de modo que los canales 
irrigaban varios pueblos ademas de la mision de San Bernardo, poblado adyacente que 
permitio la produccion en sus mejores atios de 1800 fanegas de maiz, ademas de algodon, 
frijol y chile. Podemos sefialar que esta agua quiza sumaba unos dos metros cabicos por 
segundo permitiendo la siembra de unas 50 hectlreas, que adernas incluia diversos huer-
tos de frutas y legumbres para el consumo de la mision y para su yenta. Hay que recordar 
que los huertos que fueron establecidos en varios pueblos de Coahuila, Nuevo Leon y 
Texas fueron una copia del sistema de cultivo de Sakillo: un espacio protegido contra los 
vientos dorninantes, una fuente segura de agua, una derivaciOn de in no perenne o de 
un manantial, canalizaciOn del agua por acequias, regaderas y canales derivadores y una 
vegetacion utilizada de manera exhaustiva para proteger el entrono de la evaporaciOn.1' 

Santa Fe del Nuevo Mexico y el norte lejano 

En la zona allende el do Bravo la colonizacion y fundacion de sistemas hidraulicos a 
toda la vera del no permitio el surgimiento del Paso del Norte, de Socorro, de Albuquer-
que, Alameda y Bemalillo, asi como diversos puntos de cultura pueblo que culminaban 

en Picuris y San Juan hasta llegar a los sis-
temas de riego de Santa Fe y en la zona 
aledaiia a Colorado. Todavia para 1870 se 
seriala como epoca de expansion de los he-
rederos de los colonizadores tlaxcalteras en 
la cuenca del no Pecos, del Rio Arkansas 
y de Rio Canadia, siempre basados en la 
construccion de pequenas derivaciones de 
agua de los escurrimientos de la Sierra San-
gre de Cristo. Estos sistemas hidraulicos 
distribuidos en la region del norte de Nue-
vo Mexico y stir de Colorado y una parte 
de Texas y Kansas contintian en uso con 
tradiciones que recuerdan la presencia hi-
draulica mesoamericana del siglo XVIII.12  

" Hay que retomar los estudios iniciados por el Karl 
Buster y su grupo quienes reconocieron el lugar en un 
recorrido de campo. Habra que hacer investigacion 
arqueologica en muchas regiones para certificar la 
antigtiedad de los sistemas, su origen y su tecnologia. 
(Buster 1998). 
12  La tradicion cultural hidraulica de Nuevo Mexico 
se sintetiza en una frase acufiada por los academicos 
que la han estudiado "The acequia Culture" la cultu-
ra de las acequias, tradicion de aprovechamiento, uso 
y usufruct° del riego, asi como su cuidado, manteni-
miento y manejo juridic° que se conserve) de forma de 
normas consuetudinarias por 200 anos. Eta tradicion 
va paralela al manejo de cofradias , rituales que 
sobreviven vinculados a las festividades de la Semana 
mayor con los hermanos penitentes, vinculados a 
las cofradias de los Hermanos de Nuestro Padre Je-
stls, organizacion tradicionales establecida en la capi-
tal de la Nueva Vizcaya desde la epoca colonial en el 
Convento de San Agustin en la ciudad de Durango. 
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En la parte de la antigua Nuevo Santander y en la provincia de las Nuevas Fi-
lipinas, hoy Texas, se establecio un gran consorcio hidraulico formado por cinco 
misiones, una villa y un pueblo: las misiones coloniales, San Fernando, la Villita 
—donde fueron establecidos innumerables huertos, canales y presas donde hoy en 
clia sobrevive un parque historic° que recuerda esta tradicion —ademas de la Ace-
quia de Espada que todavra cumple con sus funciones de riego. 

La fundacion hidraulica de Santa Fe del Nuevo Mexico se vio precedida por la 
fundacion de San Miguel de Analco o de los naturales, pueblo que ya existla en 
1604 con herencia tlaxcalteca cuya presencia en el norte se debe primeramente a 
don Francisco Sosa Perialosa, uno de los capitanes del conquistador Juan de Onate, 
quien en 1592 tom6 a diez familias tlaxcaltecas para seguir la run del norte. La en-
trada de Oriate al lejano norte fue importante porque siguio la run de los nos y del 
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somontano de la Sierra Madre. El recorrido de Oriate se hizo saliendo de Zacatecas; 
llegaron a Nombre de Dios, donde se incorporo Sosa Pefialosa con su contingente 
tlaxcalteca y se establecieron en el paraje conocido como el Casco, siguiendo por 
San Jose del Parral, Santa Barbara y el camino del somontano de la Sierra Madre.° 
Las fundaciones de 1598 no se consolidaron hasta 1610 con la fundaciOn de Santa 
Fe y aims despues se establece la mision y presidio de Sta. Maria de Guadalupe del 
Paso en 1639. Sin embargo, la revuelta de los indios Pueblo en 1680 destruy6 lo 
construido, lo que sirvio de ocasion para que los tlaxcaltecas Ilevaran sus sistemas 
hidraulicos al Paso. Sus descendientes lograron restablecerse de forma definitiva en 
el barrio de San Miguel en Santa Fe cuando reabrieron sus acequias, sus canales de 
riego, sus melgas y sus talleres y para finales del siglo XVIII llegaron a la plenitud 
de su estructura social en su barrio, San Miguel de Analco, o San Miguel de los 
Indios o de los tlaxcaltecas, quizá con su gobemador y su cabildo, y alli continua-
ron viviendo hasta que se amalgamaron e integraron definitivamente a la cultura 
santafefia. En este barrio se habla de agricultores, hortelanos, pastores, panaderos y 
ciboleros, jinetes cazadores a caballo que iban a la caza del bufalo una vez al afio. 

A partir del siglo XVII fue costumbre de frailes, gobemadores, obispos y capi-
tanes de contratar o llevar familias de agricultores que supieran disetiar, construir y 
manejar acequias, canales, zanjas, melgas, arboles frutales y cereales en pequenisi- 
mos lotes cultivados pero que permitian la sobrevivencia de comunidades aisladas 
en oasis del desierto norteno, en la vega de los Hos o en el somontano de la Sierra 
Madre Oriental y Occidental.i4  Esta agricultura tuvo que adaptarse al clima local 
y generar sistemas muy cortos de cultivo frente a los {ribs intensos derivados de la 
latitud de la region de modo que sobrevivio en las vegas de los Hos y en catiadas 
protegidas y se adapt() a la ganaderia de ganado menor y a la can de cibolo , lo que 
estructuro la tradiciOn nativa en base a estas fuentes de recursos. A partir del siglo 
XVIII en el norte de la Nueva Espana se estableciO un aprovechamiento multiple 
que implicaba un centro horticola intensivo, una zona de pastizales y una serie de 

talleres de aprovechamiento de lana, de 
cuero, de pieles que permitian que las 
pequefias comunidades nortefias fuesen 
autosuficientes, seguras y autodefendi-
bles. 

Una vez concluido el periodo colo-
nial, muchos pueblos riberenos en la 
vera de los rios Conchos, Rio Grande-
Bravo y Salado fueron barridos por ave-
nidas de agua bronca, por la moderniza-
cion agricola en manos de capitalistas e 
inversionistas en empresas y plantacio- 

" En 1748 don Jose de Escandon funda una colonia 
con cerca de 20 poblados en el Nuevo Santander 
de ganaderos y agricultores, contratando maestros 
labradores de Venado para que establecieran sistemas 
de riego basados en el modelo tlaxcalteca. 
14  El recorrido de la Sierra Madre era un camino cer-
cano a las faldas de la sierra porque permiria encon-
trar agua de varios rios con agua continua quo bajan 
de la Sierra, como el Rio Conches que recorre un lar-
go trecho pegado a la falda de la sierra alimentandose 
de innumerables arroyos y pequerios afluentes , por to 
que volviO un camino muy seguro y muy transitado 
atios despues. Adernas en la region existfan pastizales 
nativos que se conocieron como los navajillales o 
zacate navajita que es una gramfnea dominartte en 
la region. 
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nes algodoneras a finales del siglo XIX y dios despues por la revolucion mexicana. 
Sus archivos no existen y sus canales y su acequia madre quedaron sepultados en 
una selva de asfalto como en Ciudad Juarez, en San Lorenzo, Chih. y en El Paso, 
Texas, en la Junta, hoy Ojinaga- Presidio y en la zona baja del Rio Bravo. En estas 
ciudades ya no quedan rastros evidentes de huertos, canales y acequias. Tan solo 
sobrevive la acequia madre en Cd. Juarez, cuya zona de riego se movio cerca de 40 
kilometros hacia el Valle de Juarez. En el Paso de igual forma se construyo un canal 
que conduce agua a las antiguas misiones de Socorro, Isleta y el antiguo presidio 
de San Eliazario, donde hay una area irrigada con las aguas que corresponden a la 
parte americana. 

San Antonio de Bejar 

Otras fundaciones en la zona fueron las establecidas a las orillas del Rio Pecos, 
El Ho Colorado, el Nueces y el San Antonio, siendo este ultimo establecimiento el 
mas importante donde se aprovechaban sus corrientes en pleno corazon de Texas. 
San Antonio se convirtio al menos durante su perfodo hispano y mexicano en un 
famoso productor de fruta, chiles, maiz y frijol pero que perdio su tradicion con el 
paso de los atios. 

El estudio de la cartografia bejariana y de su arqueologia modema nos saiala que 
en esa region se conocia una tecnologia hidraulica semejante a la de San Esteban. 
Sus acueductos tienen parecido a los construidos en Parras y ademas la proteccion 
de estas tierras estaba encomendada a la caballeria ligera o Escuadra Volante de 
San Carlos proveniente del pueblo de San Jose y Santiago del Alamo, pueblo dax-
calteca del sur de Coahuila, hoy Viesca, soldados que llevaron su familia y con ella 
la cultura de aprovechamientos, canales, acequias y regaderas constituyendose en 
un ejemplo del proceso colonizador hidraulico." Al igual que San Juan Bautista la 
poblacion aledatia de la mision de San Antonio, el pueblo de San Fernando, la Vi-
Rita y las misiones resultaron ser de importancia y trascendencia porque fueron los 
herederos de la agricultura y del aprove- 
chamiento hidraulico mesoamericanos. 	is Jemis F. De la Teja nos hace un recuento epico del 

San Antonio colonial en la dpoca que era una fronte- En San Antonio tan solo sobreviven ra nortena y nos explica con detalle la construcci6n 
algunos restos agricolas e hidraulicos y proceso de formacion de San Antonio en base a las 

acequias y canales que permitian el mantenimien- respetados como un santuario pero fal- to de huertos en todo el pueblo. (Vease De la Teja 
ta el reconocer a esos colonos tlaxcal- 1995) 
tecas y mexicanos que se establecieron 16  San Antonio y sus sistemas hidraulicos han ge- 

nerado un gran debate en relacian al origen de los y a los que la frontera cruza y ahora son sistemas, sobre todo porque se senala su origen his- 
parte de la Union americana:6 	pano y no mesoamericano, debate inUtil porque San 

Antonio al igual que todo el none presenta el mismo 
proceso colonizador hidraulico y agricola iniciado en 
1591 en San Esteban. 
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Conclusiones 

La historia norteda de Mexico esta salpicada de la herencia del saber de un 
pueblo agricola, artesano y pastoril cuyo derrotero, altos y fracasos han pasado 
desapercibidos pero cuyo impacto en la economfa regional ha sido trascendental. 
Esta sabiduria propia, nativa, nacida de la centenaria practica agroganadera de los 
pueblos nortetios fronterizos conform6 un acervo tecnico que por su versatilidad, 
por su adaptabilidad y su rentabilidad permitio la sobrevivencia de una cultura 
material que venci6 al desierto. La historia del norte novohispano es el ejemplo 
clIsico de lo que Eric Wolf ha denominado como la historia de los pueblos sin his-
toria, en el entendido que la historia se escribe con signos monetarios y de poder. 

Los sistemas de riego y los huertos aparecen como las fuentes de conocimiento 
mas importantes de la herencias cultural mesoamericana., porque los pueblos que 
conservan dichos recursos por muchos afios, guardan y utilizan instrumentos, sis-
temas agricolas e hidraulicos y de manejo de germoplasma de muchos atios atras, 
donde ya no existe ni el dominio espatiol ni las misiones novohispanas. Desde el 
siglo XVII hasta finales del siglo XVIII la agricultura y el riego fueron los instru-
mentos de colonizacion de la region nortena novohispana y aCm hoy dIa ofrecen a 
los irrigadores y productores recursos geneticos y tecnologlas hoy llamadas perma-
cultura. El estudio de los sistemas hidraulicos nortetios en Mexico y en suroeste de 
los Estados Unidos da fe de elementos comunes desde el origen de las instituciones 
sociales como las mayordoinfas o cofrathas del riego, que generan la "cultura de la 
acequia" asi como estructuras de gobiemo. Adernals los calendarios de las festivi-
dades alrededor del agua y de los santos vinculados a ella conforman un elemento 
que senala la herencia comon mesoamericana presente en el aprovechamiento 
de los cultivos tradicionales del mai; el frijol y el chile, asi como de la fruticultura 
mestiza, compatiera inseparable de los sistemas de regadib. 

Haciendo una reflexiOn cara al futuro habra que tomar en cuenta que las tradi-
ciones usadas por estos habitantes y cultivadores desde Colorado hasta Tamaulipas 
seran las ünicas formas sociales de uso racional que cimentaran un porvenir exitoso 
para el aprovechamiento y sobrevivencia de las comunidades asentadas en la 
cuenca del no Grande-Bravo. La tradicion y la historia demuestran que un pueblo 
que aprendi6 a vivir en el desierto cuidando su mas preciado valor que es su agua, 
es el mej or gula para salir adelante ante las crisis de las sequias en el norte mexicano 
y suroeste norteamericano. 
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Las familias lingiiisticas de la Gran Chichimeca 

MARTHA ISLAS 
El Colegio de Jalisco 

La consideraciOn de la filiacion lingtifstica de los grupos que a lo largo del tiempo 
han ocupado la region que se conoce como La Gran Chichimeca, puede arrojar luz 
para la mejor comprension de su dinamica poblacional y cultural. Dado que, como 
es sabido, la delimitacion espacial de esta region muestra variacion a lo largo del 
tiempo, lo reportado en este trabajo comprende a la region en su sentido amplio. 

(11 Mapa con la ubicacion de las lenguas incligenas ha-
bladas en el none de Mexico. 

Yutoazteca 

Otomangue lot naco 
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Las farnilias linginsticas de la Gran Chichimeca 

SecciOn 1. Las lenguas actuales y su finacion 

Las lenguas autoctonas que actualmente existen en el norte de Mexico son las 
mostradas en(1 ): 

La manera en que los lingtiistas determinan la pertenencia de una lengua a un 
grupo y a una familia se basa en el metodo comparativo. Se buscan equivalencias 
recurrentes de sonido, es decir en los sistemas fonolOgicos de las lenguas. Asc como 
en el lexico; particularmente, se ubican palabras con significado identico o similar 
(los asl llamados "cognados"). Tambien se observan las similitudes entre los patro-
nes gramaticales y las reglas de combinacion de palabras y oraciones. En palabras de 
Kaufman (1974): 

"Se dice de algunos idiomas que estan geneticamente relacionados (o simple-
mente relacionados), si se puede demostrar que ellos se han desarrollado de 
una forma anica de lenguaje que se hablaba en una epoca anterior. En algu-
nos casos la forma anterior pudo haber sido documentada, como en el caso del 
Latin [...] En la mayorfa de los casos, sin embargo, la forma anterior de lenguaje 
no fue registrada nunca. Registrada o no, el procedimiento para demostrar la 
relacion consiste en comparar el vocabulario, los sonidos y los patrones gra-
maticales de los idiomas de que se trata." (Kaufman 1974:13) 

Esta comparacion toma en cuenta dos premisas: 

Los idiomas cambian a lo largo del tiempo (a una tasa mas o menos esta-
ble); y 
La mayoria de las lenguas tienen un solo antecesor, usualmente no se en-
cuentran "idiomas mezclados". 

El criterio de la forma lingticstica tiene prioridad sobre la ubicacion espacial de 
las lenguas• 

"es usual entre lingiiistas ordenar grandes grupos de idiomas de acuerdo pri-
mordialmente con sus relaciones geneticas, y solo de modo secundario seem 
La distribuciOn geografica de dichos idiomas." (Kaufman 1974:11) 

La clasificacion de lenguas elaborada con esta metodologra es susceptible de 
sufrir cambios, conforme se obtengan datos nuevos. (Vale la pena recordar que la 
mayorca de estas lenguas no han sido descritas completamente. Aunque a la fecha 
se cuenta con algunas descripciones de estas lenguas, tanto gramaticas como artf- 
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cubs que se abocan a un aspecto especifico, la mayona de ellas todavla contiene 
aspectos que no han sido registrados; o bien, no han sido descritos a la luz de los 
avances que ha obtenido la teorca lingarstica en gins recientes.) 

Con todo, la pertenencia de las lenguas a las familias de las que hablaremos en 
seguida es la reconocida por los especialistas. En (2), presento una tabla con las 
lenguas actuales agrupadas por familias. Los nombres en mayascula son las familias 
y los nombres en negritas los grupos, cuando los hay, al interior de cada familia. 

( 2) Lista de lenguas indigenas del forte de Mexico 
agrupadas por familias. 

Hokanas 
Yumanas 
Kamiai 
Cucapa 
Paipai 
Kiliwa 
Cochimi 
Seri 
Seri 

Mayeaces 
Huasteco 

Yutoaztecas 
Pimanas 
Papago 
Pima Bajo 
Tepehuano del N 
Tepehuano del Sur 
Taracahitas 
Tarahumara 
Guarijio 
Yaqui 
Mayo 
Aztecoides 
Huichol 
Cora 
Nahuatl  

Totonaco-Tepehua 
Tepehua 
Totonaco 

Otomangues 
Otopames 
Fame 
Chichimeca-Jonaz 
Otomi 

Tacasca 
Purepecha 

Almosano 
Algico 
Kikapd 

Cabe destacar los nombres de dos lenguas que son confundidas frecuentemente: 
el tepehua y el tepehuano. El tepehua es pariente del totonaco y junto con este 
forma una familia en si, la familia totonaca (tambien denominada totonaco-tepe-
hua); su ubicacion actual comprende la frontera noreste de lo que fue Mesoameri-
ca. Mientras que el tepehuano pertenece a la familia yuto-azteca; y se ubica mas 
hacia el occidente, actualmente su variante nortena se localiza en el sur estado de 
Chihuahua y su variante suretia en la zona donde converge la frontera del sur de 
Durango, con los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. 

Antes de pasar a revisar estas familias con ma's detalle, quisiera indicar breve-
mente la ubicacion de estas familias en el ambito mayor. En una propuesta recien-
te y un tanto controvertida, Greenberg (1987) propuso que todas las familias del 
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continente americano, con excepcion de las del extremo norte del continente, 
pertenecen a un conglomerado o supragrupo mayor, que el llarno filum Amerindio. 
Muestro en (3) el mapa de America con una propuesta un poco menos radical, pero 
todavla debatida, que es la de Ruhlen (1987), quien identifica ties supragrupos, el 
Esquimal-Aleutiano, el Na-Dene y el Amerindio. 

(3)  Mapa con los macrogrupos lingiiisticos de Ameri-
ca, seglin Ruhlen (1987) 

En esa vision, las familias que nos ocupan pertenecerfan todas al Amerindio del 
Norte, excepto el purepecha (o tarasco), que ahora se cree esta relacionado con la 
familia Chibchana de Centro y Sudamerica. En (4) muestro el mapa de Norte y 
Centroamerica como lo reporta Ruhlen (1987). 
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Ilion [CA 
m las familias linguisticas de None y Cen-
, seem Ruhlen (1987) 

   

Almosano 
Keresiouano 
Penutiano 
Hokano 
Amerindio Central 
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En este mapa las lenguas de la Alta y la Baja California, junto con el Seri, y 
las que existieron en el noreste de Mexico, se encuentran incluidas en la familia 
Hokana. El resto de las lenguas pertenecen al macrogrupo denominado Amerindio 
Central, a ella pertenecen las lenguas Yuto-Aztecas y las Oto-mangues. 

En la frontera sureste de Aridoamerica se encuentran el Huasteco, que como 
sabemos forma parte de la familia Maya, que a su vez es ubicado dentro del Penutia-
no. Y la familia Totonaco-Tepehua, tambien parte del Penutiano. 

Pasamos ahora a la segunda seccion en la que se presenta el movimiento espacial 
de estas familias a lo largo de los oltimos milenios. 

Seceion 2. Una hipOtesis sobre la ubicacion de las familias en el pasado. 

Uno de los trabajos mas abarcadores de la historia de las familias lingtifsticas de 
Mexico es presentado por Leonardo Manrique en un trabajo del afin 2000. Como 
el mismo lo refiere, este autor echo mano de evidencia arqueologica e historica, 
ademes de la lingiilstica, para delimitar la posible ubicacion de las familias en dis-
tintos momentos del tiempo. En (5) y (6) se presentan los mapas de la region que 
nos interesa para los alios 2,500 aC, 1,500 aC, 600 aC, 400 dC y 1,500 dC.' 

(5' Mapas con la ubicaciOn de las familias lingilisticas 
de la Gran Chichimeca para las epocas alredcdor de 
los ailos 2500 aC, 1500aC y 600 aC, segtin Mannque 
(2000). Ubicacion probable de las familias linguisti-
cas hacia 2500 aC, segun Manri.lu.. (2000). 

utoazteca 

Tarasco 

Otopame 

'Nose representan las familias dcl ccntro y el sur de 
Mexico sino solamente las del nom' de Mexico. 



Ubicacion probable de las familias linguisticas hacia 
600 aC, seem Manrique (2000). 

Yutoazteca 
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Ubicacion probable de Las familias lingHIsticas hacia 
1500 aC, Manrique 2000. 
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Mapas con la uhicadon de las familias linguisticas 
de la Gran Chichimeca para las epocas alrededor de 
los afios 400 dC y 1500 dC, segim Manrique (2000). 
Ubicacion probable de las familias lingnisticas hada 
400 dC, SC Mill Matirititie (2000). 

Ubicadon probable de las familias lingifisticas en 
tiempo de contact() (1500-1700 dC), segan Manri-
que (2000). 
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Desde el punto 'de vista lingtiistico considero que se tram de una buena hipote-
sis, que sin embargo podria afinarse, o aun llegar a refutarse en alguna de sus partes, 
con el descubrimiento de nueva evidencia, tanto arqueologica como lingarstica.2  
No obstante su posible modificacion, la propuesta de Manrique es una hipotesis 
inicial sobre la que se puede comenzar a trabajar. 

Seed& 3. LocalizaciOn de las familias en el momento del contacto y primer 
siglo de la CoIonia. 

Los documentos historicos de los primeros afios de la epoca colonial mencio-
nan a un gran flamer() de lenguas autoctonas. Longacre (1967) se dio a la tarea de 
revisar y compilar la informacion dada por este tipo de fuentes y obtuvo la lista de 
lenguas que presentamos en (7) (las familias se indican con mayilsculas, los grupos 
en negritas y las lenguas que se hablan todavfa estan subrayadas). 

Fahada, por ejemplo, correlacionar mas precisa-
mente las fechas aproximadas de separacien de cada 
una de las ramas y grupos interiores de cada familia 
con la distribucian propuesta. Un caso interesante lo 
presenta el huasteco en relacion con la lengua madre 
de la familia mayence. La lengua madre que duo lugar 
at conjunto de lenguas de la familia maya o mayence, 
se calcula que existi6 hace 40 siglos. Por otro lado, 
se estima que huasteco se separ6 o tuvo identidad 
como tal apenas hace 9 siglos. Por esta raz6n, algu-
nos estudiosos consideran que si bien es posible que la 
poblaci6n de lengua maya provino de una migraciOn 
procedente del norte, el huasteco flue en realidad tin 
grupo que se separ6 del nticleo maya que ya se habia 
establecido en la peninsula de Yucatan y que borde6 
la costa del golfo de Mexico hacia el none, llegando 
por mar a su actual ubicacion (Valitias cp). 
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Lenguas clue Sc hablahan en Aridannerica en el 
sighs XVI, segnn la revisiOn Lie tuentes historieas Ile-
yams' a calla par Langacre (1967). 

Denominacion Traduccien libre Denominacian Traduccion Denomination Traduccion libre 
de Longacre de Longacre Hire de Longacre 
(1967:120) (1967:120) (1967:120) 

HOKALTECAN HOKANAS Chico Chiza 1-lunie Hume 

Yuman Yumanas Joya Java Aztecoidan Aztecoides 

Dieguerwo Kamiai Eudeve Eudeve Lacunero Lagunero 

Kikima Cucana Opata Opata Zacatec Zacateco 

Akwa'ala Painai Tarahumara Twahumara Guachichil Guachichil 

KiIiwi Kji.ura Varohio Cuarijic Cazcan Cazcan 

Layman Layman (Tepahue Tepahue Tealexe Tecuexe 

cochimi Cochimi Chinipa Chinipa Teul Teul 

Coahuiltecan Coahuilteeas Cmasapar Guasapar Huichol Huichol 

Cottanarne Corona inc Temori Temori Huayrtamota Huaynamota 

Comecrudo Cianecrudo (Con car: Conicari Zayahuec Zayahneco 

Carrizo Carrizo (Macoyahui Macoyahui Tecual Tacna! 

Tatnaulipeo Tamaulipeco Fluite Halite Coano Coano 

Serian Serrano Baciroa haciroa Totomme Totorame 

ha liner:: Salinero Tuhar Tuhar Cora Cora 

Tepoca Tepaca Zoe Zoe Teco-Tecoxquin Teco-Tecoxquin 

Seri Seri Cinaloa Sinaloa Cc ca Coca 

Guayma Guayma Tehueca Tehueco Sayultec Sayulteco 

UTOAZTECAN YUTO-AZTECAS Yaqui Yaqui Aztec Ntihuarl 

Piman Pimanas Mayo Mayo MACROMAYAN MACROMAYA 

Nixie° Piipaca Zuaque Zuaquc Mayan Mayenses 

Piave Pima Alto Plato: Pima Alto Comapon Connni.x/ri Huastec 

Himeri: Pima Alto Himeri: Pima Alto Vacoregue Vacoregue Totonacan Totunacas 

Cocomacague Cocomacagge Ahome Ahome Tepehua 1Lepta 

Um: Pima Baja dire: Pima Baia amanita Comanito Totonac Tatonaca 

Yecara: Pima Baja Yecora: Pima Baja Ocoroni Ocoroni OTOMANGUEAN OTOMANGUES 

Nehamo Pima Baja Nehame: Pima Baja Nb N Otopamean Otopames 

Northern Tepehuan Tenehuano del Norte Coolant° Cornariro Pame Pone 

Southern Tepehuan Tepchuano del Sur (3tiasinte Cmasave Chichimecadanaz Chichimecodonaz 

Tepecan Tepecano Ach ire Ach ire Orator Choral 



Hokana 
(Cuah theca) 

Mayence 
(Huasteco) 
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Colorlan 	 Colotlan 	 Tahue 	Tahue 
Taracahitian 	Taracahitas 	Tebaca 	Tebaca 	TARASCAN 	TARASOO 
Surna 	 Suma 	 Ascaxee 	Acaxee 	Tarascan 	Tarass) a PurOccha 

Jumano 	 jumano 	 Sabaibo 	Sabaibo 
Chinarra 	 Chinarra 	 Hine 	Hine 
Concho 	 Concho 	 Xixime 	Xixime 

Lenguas extintas sin clasificar: Guaycura (probablemente varias lenguas relacionadas), Pericu, Cuyutec, 
Xilotlanzinca-Tamazultec, Cuauhcomec, Janambre, Pison, Cocorna, Tlaltempanec, Cucharete, Parnpuchin 

A partir del registro pormenorizado de la localizacion de estas lenguas efectuado por 
este mismo autor, ubicamos a las familias que nos ocupan en el mapa (8).3  

Localizacion de las familias lingiiisticas para el s. 
XVI, segun Longacre (1967). 

Yutoazteca 

Otomangue To aCO 

Landar & Sebeok (1977) proporcionan igualmente 
un mapa de la ubicacion de las lenguas autoctonas en 
el moment() del contact°, que sin embargo, no es ran 
detallado como este orro. 
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Desgraciadamente se tiene poca o nula evidencia de la estructura linguistica de 
la mayorla de las lenguas enumeradas, por lo que poco puede decirse al respecto. 

Con respecto a la epoca anterior a la CoIonia, Lastra (2005) apunta lo siguiente: 

"En la epoca de los aztecas, las tierras aridas del norte les eran casi descono-
cidas. Estaban habitadas por diversos grupos de chichimecas, es decir, grupos 
que en su mayorfa eran de cazadores y recolectores aunque habia algunos que 
practicaban una agricultura incipiente. [...] Se sabe muy poco sobre las len-
guas habladas por los chichimecas. En varios casos Unicamente sabemos el 
nombre del grupo y su lengua no se puede clasificar sin tener datos." (Lastra 
2005:1) 

No obstante la identificacion de los pobladores de las tierras aridas como "chi-
chimecas" es problernaltica, ya que, como se sabe, el termino "chichimecas" se usa-
ba de manera generica para referirse a grupos cultural y lingnisticamente distintos 
entre si. Lastra hace referencia a esto: 

"[...] el termini) tenla varias acepciones, en primer lugar queria decir norterio, 
en segundo, nomada, en especial se aplice a la gente conducida por Moth 
servla para distinguir a los mexicanos y toltecas de los nonoalcas y para distin-
guir a los nahuas de otros grupos como los otomies. Cuando Ilegaron los es-
pat-101es el termino adquirio sentido exclusivamente peyorativo para designar 
a sus enemigos del norte que eran cazadores recolectores que les impedfan el 
paso hacia las minas de Zacatecas." (Lastra en prensa:53) 

La poca evidencia existente de algunas de las lenguas antes mencionadas sugiere 
que varias de ellas pertenecieron a la familia yuto-azteca, tambien conocida como 
yuto-nahua, tal como lo senala Kaufman, experto en las lenguas de Mexico: 

"Muchos investigadores creen que varios grupos etnicos indigenas del nor-
te de Mexico ahora aculturados y racialmente absorbidos, cuyos nombres se 
conocieron hasta en epoca reciente (a partir del sigo XVI y XVII) hablaron 
idiomas yuto-nahuas, como el suma, jumano, lagunaro, cazcan, tecuexe, gua-
chichil y zacateco." (Kaufman 1974:25) 

En relaci6n a las lenguas habladas en noreste de to que fue la Nueva Espana, 
Kaufman reporta las lenguas que aparecen en negritas en la siguiente cita: 

"Todos los idiomas, menos uno (el tonkawe) hablados otrora en el noreste 
de Mexico y el sur de Texas se han extinguido. Los idiomas documentados 
de Mexico son: el coahuilteco, comecrudo, cotoname, naolan y maratino (o 
tamaulipeco). Los de Texas son: el karankawe (y klamkosh) y atakapa, y el 
tonkawe. [...] Powel clasifica [a] los tres primeros como una familia coahuil-
teca. Los otros idiomas mexicanos no fueron conocidos sino recientemente. 
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Cada uno de los tres idiomas texanos fue considerado por Powell como un 
idioma aislado. En 1920 Sapir redefinio la familia coahuilteca incluyendo en 
La misma el karankawe y el tonkawe, y como una familia coordinada con el 
joka [hocano], consituyendo asf un superfilum joka-cohahuilteco (=jokalte-
co)." (Kaufman 1974:27) 

Es reconocido por los especialistas que el nahuatl funcionaba como lengua fran-
ca en los ailos anteriores a la conquista (vease Yariez 1994). Se llama lengua franca 
a una lengua que le permite comunicarse entre Si a grupos cuyas lenguas propias son 
inteligibles (en la actualidad el ingles funciona precisamente como lengua franca). 
Es decir, los hablantes de muchas zonas del Mexico prehispanico, adernas de su len-
gua materna, hablaban nahuatl, para comunicarse con hablantes de otras lenguas 
Este uso del nahuatl como lengua franca continuo en los siglos posteriores. 

En resumen, en terminos de datos primarios, encontramos todavia muchos fal-
tantes de informacion sobre los rasgos estructurales de las lenguas que se hablaron 
en la region. For fortuna, la metodologla lingiiistica ofrece otra alternativa mas, 
que es la reconstruccion. Esta opcion es explorada en la siguiente seccion. 

Seccion 4. Calculos glotocronologicos por familia. 

Otra pieza de evidencia que proporciona la lingaistica con respecto a las fami-
lias lingiiisticas del area, es la datacion del momento aproximado de separaciOn 
de las ramas y grupos que conforman cada familia. La manera como se establecen 
estas estimaciones se basa en el metodo comparativo, del que ya hablabamos al 
inicio. Una version particular de este metodo es la "glotocronologia", que esta-
blece una serie de relaciones aritmeticas, algo complejas, entre las diferencias y 
similitudes que muestran las lenguas. Aqui tomaremos los calculos reportados por 
Kaufman (1974, vease esta misma obra para una explicacion mas amplia del meto-
do glotocronologico).4  

Kaufman (1974) ofrece la tabla dada en (9). En la primera columna, se ve 
el nombre de la relacion que mantienen dos lenguas cuyas similitudes lexicas (o 
cognados) son las indicadas porcentual-
mente en la tercera columna. La segun-
da columna muestra el margen de sepa-
racion temporal que media entre esas 
dos lenguas, expresado en siglos. 

4  Cabe aclarar que este metodo ha sido cuestionado 
severamente por algunos lingftistas. La principal 
crftica es que se basa primordialmente en entradas 
lexicas, dejando de lado rasgos de otros niveles de 
analisis lingftfstico, como son los sonidos (fonologfa) 
y la sintaxis. No obstante, en terminos generates y 
reconociendo un cierto margen de error, las fechas 
de separaciOn que proporciona resultan plausibles. 
Plausibles en la medida en que en efecto reflejan el 
grado de divergencia observable en los rasgos estruc-
turales de las lenguas comparadas. 
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Termino Siglos de separacion Porcentaje cognado. 

Dialecto 0-5 86-100% 

&thump° 7-11 71-81 % 

Grupo 13-17 60-68% 

Rama 19-26 46-56% 

Familia 35-45 26-35 % 

Tronco o Filum 55-65 14-19 % 

(9) Distancia temporal entre las lenguas y sus similitudes (o cognado), tornado de Kaufman (1974:22). 

El metodo comparativo permite reconstruir la lengua ancestral que dio origen a 
una familia, a esta lengua reconstruida se le llama proto-idioma.5  

Para la familia Yuto-Azteca se tienen las siguientes cifras, vease (10). 

Grupo 
	

Lengua 

Ytuto-Nahua 48s 

Division 
Norteamericana 34s 

Division Mexicana 358 

Shoshoni 18s 
Rama California 24s 

Pimano 

Rama Yaqui 23s 

Complejo Pima 8s 	Papago 

Pima Bajo 

Tepecano 

Complejo Tepehuan ? Tepehuano del None 

Tepehuano del Sur 

Complejo Tarahumara 7s Tarahumara 

Guar* 

Kaufman (1974) explica como se le asigna nombre a una familia o tronco lingiUstico: "Los nombres de fami-
lias y troncos Sc forman de tres maneras: (a) Un idioma tipico; per lo general el mas extensamente hablado, 
cuyo nombre se usa para designar a la familia, rama o grupo. (b) Dos nombres tipicos son seleccionados.y se 
mien para formar un nombre compuesto; ejemplo: mixe-soque. (c) Se juntan pane de dos o ma's nombres de 
idiomas para formar un nuevo nombre; ejemplo: otomangue, otopame. Se usan los nombres para las familias 
de idiomas cuando los grupos pueden ser subdivididos, pero no se hace tal cosa cuando los grupos han side 
clivididos previamente en lenguajes separados." (Kaufman 1974:23) Otto recurs°, no mencionado por este 
autor para denominar una familia es el que toma los nombres de las dos lenguas ubicadas en los extremes del 
territorio o region geografica que abarca la familia; ejemplo de ello es Cl nombrc Yuto-Nahua (o Yuto-Azteca, 
en ingles Uto-Aztec), el the es la lengua que se encuentra en el extremo none de la familia y el nahuatl el que 
se encuentra en el extremo sur. 
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Tubas 	 Tuhar 

Complejo Cahita 15s Yaqui 

Mayo 

Eudeve (Heve) Jova 

Opata 

Grupo Cora 15s 	 Corn 

Huichol 

Grupo Nahua 155 	Complejo Aztec° us Nahuatl 

Datacion de las ramas y grupos de la familia Yuto-Azteca, seggn Kaufman (1974:73). 

Para la familia Totonaco-Tepehua, se calcula que la lengua madre o proto-toto-
naco se hablo aproximadamente hace 26 siglos. Vease el resumen dado en (11). 

Con respecto a la familia Otomangue, la protolengua se ubica hace 55s, con una 
fecha de separacion del Grupo Pame hace 18s, y el grupo °tom': hace 16s. A este 
ultimo grupo pertenece el otoml, que se piensa se origin() hace 9s. (El chichimeco-
jonaz se separo directamente del proto-otopame, pero Kaufman no proporciona 
ninguna estimacion para esta lengua.) 

Pot su parte el Prow-Maya se data hace 41s, y el complejo Huasteco hace 9s. 
Finalmente, se estima que el Proto-Tarasco se hablo hace 26s. 

Familia Totonaco-Tepehua. 

	

Proto-Totonaco 	26s. 

Familia Otomangue 

	

Proto-otomangue 	555 

	

Grupo Pame 	18s 

	

Grupo °tom( 	16s 

	

°tom( 	9s 

Familia Mayence. 

	

Proto-Mayence 	41s 

Complejo Huasteco 9s 

Familia Tarasca. 

	

Proto-Tarasco 	26s 

Resumen de las fechas aproximadas de separacion de las familias Totonaco-Tepehua, 
Otomangue, Mayence y Tarasca, seggn Kaufman (1974:77, 83, 85). 

Existen muchos otros trabajos de reconstruccion pero pocos ofrecen una data-
chin tan precisa y tan abarcadora como la que hace el autor reseriado, Kaufman. 
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Tambien hay algunos lingUistas que, rebasando los !finites de los estudios lingiiis-
ticos propiamente dichos, han establecido puentes con otras areas y han esbozado 
la prehistoria y la etnohistoria de algunos grupos linguisticos. Por mencionar sola-
mente a algunos de estos autores remito a los trabajos de Hill (2001 y 2004, entre 
otros), Hopkins (1984), Cifuentes (1998) y Kaufman (1990). 

En conclusion, el panorama linguistic° de la region aporta informacion que de 
correlacionarse ma's profundamente con lo encontrado por otras disciplinas puede 
ayudamos a lograr un mejor entendimiento de la rica y complej a region de la Gran 
Chichimeca. En el sentido inverso, los descubrimientos realizados en las otras 
disciplinas sin duda nos pueden auxiliar a completar el panorama del pasado de 
las lenguas de la region. En el ambito de colaboracion con los historiadores, por 
ejemplo, no puede descartarse la afortunada circunstancia de que, en los archivos 
locales, se encuentren todavia documentos que contengan muestras de alguna de 
las lenguas de las que poco sabemos. 
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Introducc ion 

La importancia que tienen las denominaciones locales de profundas races indi-
genas en los pueblos en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, es menospreciada en 
la perspectiva de muchos estudios regionales, no obstante que el estudio toponlmi-
co resulta bastante certero para describir a una region. Con frecuencia al recorrer 
las modernas carreteras o los caminos de brecha de estas regiones, advertimos letre-
ros que ofrecen las denominaciones locales de los pueblos, muchas de las cuales ya 
no son de la lengua nahuatl, sino que se han substituldo pot las de los personajes 
locales o regionales. Esto ha propiciado en ciertos casos, una desinformacion so-
bre el pasado incligena y origen de algunos pueblos. Con frecuencia se ocultan las 
denominaciones nativas de los pueblos, por lo que se tiene que acudir a los mapas 
historicos, las fuentes escritas o bien a las referencias locales que se han mantenido 
en la memoria colectiva, aunque con tendencia a olvidarse. 

Particularmente el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ofrecen una gran variedad 
de toponimias, hidronimias, cruces de caminos, puentes y parajes con denomina-
ciones en lenguas incligenas, voces antillanas y espanol regional, lo que nos hace 
reafirmar la importancia de esta region como frontera y espacio de asentamientos 
dispersos y antagonicos. La gran mayorca de las denominaciones locales son de la 
lengua nahuatl, muchas otras denominaciones provienen de la lengua wixarika, 
asf tambien como algunas que nos indican su afiliacion al tronco yuto-azteca y 
que podnan tener algon vinculo con el habla de los cazcanes. Con frecuencia ad-
vertimos la presencia de nombres compuestos o lufbridos entre la nahuatl con otra 
lengua indigena o bien del nahuatl con el castellano. Del norte de Jalisco y sur de 
Zacatecas, se sabe de la existencia no tan solo del nahuatl, sino de muchas otras 
lenguas de las que los hablantes del nahuatl, adoptaron paraculas y modos de ha-
bla, to que sin duda propicio el enriquecimiento de vocabularios nativos. Philip 
Wayne Powell (1969:34-35) refiere que entre los grupos guerreros de esta region 
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se encontraban los zacatecos, cazcanes y tepeques, quienes formaron parte de las 
principales naciones en la Gran Chichimeca. Jose Ramirez Flores (1980:19) habla 
de la lengua cazcan con una conexion lingaistica con los pueblos de habla nahuatl 
y los del tronco cahita y establece que en las poblaciones del sur de Zacatecas como 
Nochistlan, Juchipila y Jalpa, se establecieron varias colonias de hablantes.. Robert 
D. Shadow (2001: 7) explica mas ampliamente que de los tres grupos etnicos que 
habitaban el valle de Teal-Jerez a principios del siglo XVI, los cazcanes eran los mas 
numerosos.y hasta antes de la Guerra del Mixton y la epidemia de 1542 alcanzaron 
Indices de poblacion y organizacion sociopolitica mas altos que de sus co-residentes 
en este valle. 

Jose Ramirez Flores (1980: 13) refiere que en este proceso de adopciones y prés-
tamos linguisticos, se formo el nahuatl de Jalisco, con una notable influencia de las 
lenguas indigenas del noroeste, entre las que seriala el comanche, opata, varohio, 
cora y huichol. Pot otro lado tambien se reconocen algunas denominaciones dis-
persas que provienen de la lengua p'urhepecha como Juanajuato en el municicpio 
de Totatiche y otras voces advenedizas como Pitahaya, rancho perteneciente tam-
bien a Totatiche, y Huacima, rancho del municipio de Bolanos y denominacion 
de una hacienda en el municipio de Totatiche. Dichas voces son definidas como 
cariberias por Francisco J. Santamaria (1974: 566). 

Las denominaciones locales nos hacen pensar tambien en la estrecha relacion 
entre lenguaje, sociedad, cultura y medio ambiente. Aunque Edward Sapir (1984: 
20,21, 31) objeto la relacion entre lenguaje y medio ambiente, admitiendo que no 
hay nada en el lenguaje en si que este relacionado de manera directa con el medio 
ambiente, sin embargo reconocio que el vocabulario de un idioma refleja de ma-
nera evidente la presencia del medio fisico y social de los hablantes de una lengua, 
particularmente porque en este encontramos un complejo de simbolos que descri-
ben todo el panorama fisico o social en el que se ubica un pueblo, considerando en 
el ambiente fisico a las caracteristicas topograficas de costa, valle, llanura, sabana o 
montaria, y en el ambiente social, las fuerzas que moldean la vida y el pensamiento 
de los pueblos. 

Para Fernando Anaya Monroy (1965):11) en los nombres de lugares hay sig-
nificaciones no tan solo de relacion con el medio ambiente, sino con el hombre 
que se proyecta en el medio ambiente, ya sea condicionado por este medio o bien 
modificando las condiciones del medio. De esta manera cuando el hombre propor-
ciona una denominacion especifica para un lugar, dej a en este su modo de set, un 
aspecto de su vida y de su situaciOn dentro de la cultura. Anaya Monroy explica 
que en la denominacion de lugares existe ademas una necesidad vital de identificar 
y jerarquizar lo que le ha resultado aril del medio ambiente. En virtud de que toda-
via al inicio del siglo )XI, prevalecen en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, las 
denominaciones en lengua nahuatl de sitios diversos relacionados con el medio 
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fisico, se ha elaborado la presente toponimia e hidronimia que incluye tanto los 
nombres de pueblos, asf como de sitios dispersos que se pueden rastrear en mapas, 
en datos historicos sobre haciendas y ranchos que estuvieron subordinados que 
mantuvieron sus denominaciones en lengua nahuatl, como los de Colotlan que 
reconocen en el documento de Jose Maria Muria (1991:241-245) Octavo Distrito 
de Colotlan 1842, asi como los que ofrece Mariano Barcena (2000) y algunos que 
se han escuchado del habla campesina del norte de Jalisco. En: cuanto a lo top& 
nimos de la lengua wixarika es ampliamente sabido que dicha lengua pertenece a 
la familia lingtiistica yutoazteca. Miguel Palafox Vargas (1978: 73) sostiene que la 
mayorfa de los poblados que se reconocen en territorio wixarika, no son de origen 
huichol. 

La estructura de toponimicos contempla lo que en materia de particulas, ra-
dicales, prefijos, morfemas y postposicionales locativos del nahuatl, explican los 
estudios clasicos como en Angel Maria Garibay (1970) y los vocabularios antiguos 
como el de Alonso de Molina (1970). Se advierten algunas caracterizaciones par-
ticulares como el sufijo reverencial -tzin, que en Jalisco se transformo en -che. Son 
igualmente importantes y consultadas las explicaciones morfologicas de Fernando 
Anaya Monroy (1965), Jose Luis lturrioz (1999), Miguel Palafox (1978), Cesar Ma-
cazaga Ordorio (1979), Jorge Mungula Martinez (1984), Antonio Periafiel (1967), 
Remi-Simeon (1992) y Carlos Sandoval Linares (1990). La presente contribucion 
es tan solo un primer avance, el cual tendria que completarse con la inclusion de 
muchas otras denominaciones que no han sido identificadas. 

Transformaciones foneticas en la toponimia 

A partir del estudio de lo sitios arqueologicos y de las fuentes documentales de 
la Conquista, esta region se considera como parte de la Frontera Chichimeca, otros 
prefieren denominarla pane de la Gran Chichimeca, region de guerra, en la que 
se asentaron y pelearon por sus territorios, varias naciones indigenas a la llegada 
de Nutio de Guzman. De las areas con evidencias arqueologicas mas importantes 
que definen muchos de los antecedentes prehispanicos de la region, figuran La 
Quemada, Chalchihuites Teuchitlan y Juchipila. Phil Weigand (1992: 201) refiere 
que cuando colapsa la cultura de Chalchihuites entre los arios 900 y 1000 d.C., los 
cazcanes se expandieron hacia el sur, en los valles de Tlaltenango y Juchipila. La re-
gion sureria, de asentamientos cazcanes se caracterizo por fortificaciones o perioles, 
tal y como lo verificamos en la abundante toponimia nahuatl que se riefere a cercos, 
lugares fortificados y sitios rocosos. Weigand (1992:201) cita los emperiolamientos 
de El Teal, el Mixton, Juchipila, Nochistlan y Coyna, que al parecer, algunos de 
ellos, fueron los sitios de posicionamiento de los flecheros cazcanes en tiempos de 
la conquista, para emboscar a esparioles y tlaxcaltecas. Aparentemente las caracte- 
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rizaciones regionales de ciertos top6nimos se deben a los cazcanes. Clotilde Evelia 
Quirarte (1960: 206) refiere que los cazcanes emplearon el morfema /t/, en lugar de 
id/ en diversas denominaciones, como en el caso de Nochistlan que se denominaba 
Nochistan, y Tlaltenango, que se denominaba Tlaltenanco. El Lienzo de Tlaxcala 
que muestra Alfredo Chavero (1979) en su lamina LXI, ofrece otra denominacion 
antigua de Tlaltenango que es Tlaltenapa, el sitio que representa una escena de 
la defensa cazcana a la Ilegada de los tlaxcaltecas y los espatioles. Otra escena del 
Lienzo de Tlaxcala, es citada por Miguel Leon Portilla (1995: 94) que muestra el 
ataque de tlaxcaltecas y espanoles contra los cazcanes en el emptholamiento del 
Mixton, cercano a Xuchipilla. 

La historia de la region documenta abundantes referencias de la presencia tlax-
calteca, como en la region de Colotlan en donde se asento la Nueva Tlaxcala y en 
otros sitios en donde se asentaron tlaxcaltecas procedentes de Ocotelulco, por lo 
que no es dificil pensar en la posible formaciOn de nuevas toponimias de origen tad-
huatl, introducidas por los tlaxcaltecas que dieron nombre a los sitios de pobladores 
advenedizos. Tal es el caso de Tacuitapa, rancho perteneciente al municipio de To-
tatiche, Jalisco. El nombre antiguo se conocia como Tlalcuitlapan, nombre por el 
que se conoce tambien a un barrio de Zacatecas fundado por tlaxcaltecas, segUn el 
documento de 1702 de Don Felipe de Olardui y Avendatio, compilado y transcrito 
por Elva Martinez Rivera (1999: 87). Tomas Martinez Saldatia (1998: 55) estima 
que el que hoy es barrio de Zacatecas se fun& como asentamiento tlaxcalteca entre 
los alios de 1560 a 1570. 

En cuanto a sitios con denominaciones en lengua nahuatl, Philip Wayne Powell 
(1969:144) habla de diversos sitios antiguos que ya poseian nombre a la llegada de 
los espanoles, tales como Mazapil, al norte de Zacatecas, en donde se estableci6 un 
presidio en 1568 ubicado entre Zacatecas y Sombrerete, otro denominado Chapuli 
en las montailas de Tepeque, cercano al valle de Tlaltenango. Llama poderosamen-
te la atencion, los sitios homonimos de otras regiones del pais, tales como Tabasco 
uno de los primeros sitios de Conquista en el Golfo de Mexico y Jalpa que fue presi-
dio en la Huasteca, en tiempos del Virrey Don Martin Enriquez, ambos toponimos, 
se encuentran tambien se encuentran en el sur de Zacatecas. 

Muchas de las denominaciones antiguas en lengua nahuatl se prestan a confu-
sion porque han sufrido algunos cambios foneticos, como es el caso de Teul. La Re-
lacion de Tlaltenango de 1584 que aparece en Francisco del Paso y Tronco (1905) 
y en Bernardo Carlos Casas (1986) refiere que Teul fue el nombre asignado al 
pueblo de asentamiento indigena y Teuychi, el nombre del cerro grande en donde 
se encontro un nacimiento de agua. La denominacion sobreviviente es la de Teal. 
Eugene B. Sego (1998: 21) explica que durante la Conquista, se les daba el nombre 
de "los teaks", a los chichimecas, como un atributo de los que inspiran temor, aun-
que se conoce tambien la denominacion de teochichimecas. 
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Otro caso es el de Nochistlan, que segun Clotilde Evelia Quirarte (1960) es 
una denominacion modema, ya que el nombre antiguo fue Xiconaque o Xicone-
can, de Xiuh-tzone-can, "lugar del que tiene la diadema real" y sitio de un penol 
del territorio cazcan. Maria del Carmen Velazquez (1961:11) menciona los cama-
bios en las denominaciones de algunos barrios y publos, tales como Talposahua, 
Acaspule, Ascaltan, que actualmente se conocen como Tlalcosahua, Acaspulco 
y Azqueltan. Son igualmente notorias las transformaciones foneticas referidos por 
Bernardo Carlos Casas (1986:47) tales como: Teucaltiche, Tocatique, Tzicacalco, 
Huexocan, Xalpan, Jalocatl, Temo Huasco, Temaxtiani, Tepetonco y Xuxichipila, 
denominaciones que en la actualidad conocemos como Teocaltiche, Tocatic, Ci-
cacalco, Huejocar, Jalpa, Jaloco, Temoloasco, Temastian, Tepetongo y Juchipila. 
Particularmente de Juchipila, Miguel Leon Portilla (1995: Lamina VIII) cita la 
denominacion antigua de Xuchipilla representada por una for y la cabeza de un 
nifio en el Codice de Tlaltelolco. Esta Ultima denominacion permite recordar lo 
queYolotl Gonzalez Torres (1991:203) describe en el pensamiento nahuatl, sobre 
Xochipilli, divinidad solar de las flores, la danza, los juegos y el amor, que regia en 
el mundo mesoamericano. 

DescripciOn del medic fisico y apropiacion de los espacios 

Las descripciones del paisaje y los sitios politico-religiosos con un evidente re-
cordatorio de las guerras indigenas, la conquista y la apropiaciOn de los espacios 
son aspectos muy importantes que nos ofrecen los toponimos de esta gran region. 
Andres Fabregas (2001:11) explica que la region del norte de Jalisco es una 
gion de cationes, territorio montarioso, valles angostos e inclinaciones, ademas de 
cuencas y cauces de nos", algunos antiguos ya extintos y otros sobrevivientes. La 
toponimia nos hace reflexionar entre la apropiacion del paisaje y los signiticados de 
lo nombres antiguos. Las races mas comones en las denominaciones del nahuatl, 
son los geornmicos de tepetl, tepec, atl, tlan y -tan es decir lo referente a los cerros, 
el agua y la tierra o lugar. Tambien asociados al sitio o lugar, las particulas -co, y 
titian, titan, entre, en medio, dentro de. Son abundantes las referencias a la pre-
sencia de agua y de condiciones fisiograficas, que refieren nos o aguas corrientes, 
barrancas, cuevas, montatias, arenales y lugares rocosos, asi como las condiciones 
climaticas. Tlalcosahua cuya toponimia refiere a un lugar seco, coincide con las 
descripciones de algunos documentos historicos, como transcrito por Jose Maria 
Muria (1991: 239) Octavo Distrito de Colotlan en 1842, en donde se refiere a 
Tlalcosahua, como pueblo que en tiempo de secas, se dedicaba a la artesanca del 
petate. El caso de Tlaltenango es muy evidente, ya que su denominacion concuerda 
con el escenario geografico actual, en el cual salta a la vista un sitio custodiado por 
enormes murallas naturales, la Sierra de Morones y la Sierra de Atolinga. Destaca 
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tambien la biodiversidad en lo referente a fitograficos sobre especies de pinos y 
plantas espinosas, zoograficos, sobre ofidios, insectos y ponzonosos diversos, ayes 
y mamiferos, asi como alusiones a lo politico y social en donde se dejan vet formas 
de habitar, cohabitar y las jerarquias en las formas de gobiemo indigenas. En menor 
proporcion estin los referentes a la agricultura regional, relacionadas con el maiz, la 
calabaza y la cebolla; de las industrias y oficios relacionadas con el barro, la madera, 
la joyeria y el mimbre, asi como los de significado guerrero o religioso, en donde en-
tenderiamos la presencia de lugares cercados y fortificados, derivados de la historia 
de un region de conquista y frontera indigena. 

La descripcion de lugares refiere sin duda la apropiaciOn de los espacios fisicos, 
con una clara significacion cultural en muchas toponimias, lo que nos hace pensar 
en que la presencia tlaxcalteca y la Conquista, hicieron surgir nuevos toponimos, 
adicionados a los ya existentes, que son evidencias de la subsistencia, los ecosiste-
mas y apropiacion de los espacios. Michael C. Meyer (1984: 3,4) refiere que en las 
fronteras indigenas de la Nueva Espana, la aculturaciOn dejo una huella profunda 
en la formacion del ethos, por lo que el sincretismo cultural y la fusion biologica 
combinadas dieron pie al nacimiento de una nueva sociedad. Asi, como resultado 
de la fuerza aplicada por el grupo mas fuerte, la "aculturacion" tiene una impor-
tancia que no se puede negar, pero todavia es mas trascendente, segun Michael 
Meyer, la "ecolturacion" que indica la adaptaciOn humana y la manipulacion de un 
delicado ecosistema. 

Los espacios naturales con recursos de agua, fueron determinantes en el proceso 
de ecolturacion y sin duda ocuparon la mente de los habitantes de la Nueva Espa-
na, pero ademas, la cultura de los grupos indigenas se ha desarrollado en regiones 
dotadas de manantiales y arroyos. Esta ecolturacion o apropiacion de los espacios 
naturales, se advierte tambien en numerosos toponimos de la lengua nahuatl, que 
indican la presencia de espacios naturales continuamente manipulados por asen-
tamientos de gran poblacion en esta gran region, que se caracteriza segan la to-
ponimia, por trenzas de agua, aguas viejas, aguas calientes, aguas descendentes, 
aguas subterraneas y muchos otros recursos naturales. Maria del Carmen Velazquez 
(1961:15) documenta informacion importante sobre la frontera de Colotlan, en la 
que se describe a la region como espacio de "tierras de labor y abundantes aguas", 
Mezquitic, fue descrito como espacio situado en un cation con mucho agua y buena 
ubicacion; Bolanos como region de pesca que gozaba de saludables y abundantes 
aguas, asi como ojos de agua inagotables. 
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Tipologia 	 Significados 

I .Hidrograficos, de condiciones climaticas y 	Aguas, catiadas, barrancas, cuevas, montafias 
fisiograficas 	 Arenales, camines, espacies, sitios menses 

De actividades agricolas y productos pats la 	Sobre el cultivo del mak, calabaza, cebolla, recoleccien de 
subsistencia 	 tuberculos y la pesca 

De significado social, miti Co y 	La nohieza, el gobernante, el juego, los daises, el maestro, los 
religioso 	 padres, la cohabitacion, las banderas 

Fitograficos 

Zoograficos 

De industrias y oficios 

De significado guerrero o religiose 

Flores, huizache, zalate, sauces, epazete, plantas espinosas, 
mezquites, pinos, guajes, tunas 

Animates de los dos, ayes, serpnentes, alacranes, aranas, 
hormigas ponzotiesas, tigre, cenejo y rata de camp) 

Manufactura de canoas, comales, vasijas, cetstos de mimbre, 
huacales, tambores, piedras preciosas 

Murallas o fortificaciones de piedra, cercos para la defensa, 
lugares sagrados, annas 

Induce de nombres, significado y agrupacion cultural 

1. Hidrograficos, de condiciones climincas y fisiograficas 

Ameca (trenza de agua) 
Apozol (de las aguas viejas) 
Apulco (en las aguas) 
Atolinga (donde se agita el rto) 
Atotonilco (dentro del agua caliente) 
Camotlan (en la boca) 
Comuasco (dentro de to barrancoso) 
Chalate, El (quebrada de sierras o caliada) 
Chapalagana (donde se mojan de manera abundante) 
Chicomoztoc (dentro de las siete cuevas) 
Hiscolco (dentro de la cara, la faz, la superficie) 
Huanusco (dentro de la cresta) 
Jalisos, Los (los arenales) 
Jalpa (desde la arena) 
Junulco (en el lugar angulado, con rincones) 
Momax (camino dividido, bifurcacion de caminos) 
Patahuac (lugar ancho, espacioso) 
Susticacan ( lugar terregoso y blancuzco / lugar agusanado) 
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Tabasco (tierra htimeda) 
Temecac (al final del cordon de piedra) 
Temoayo (agua que desciende) 
Tepec (en el cerro) 
Tepechitlan (junto a lo rocoso) 
Tepetongo (en el interior del cerrillo) 
Tepimac (al final de la manita) 
Tepizuac (en lo pedregoso) 
Tlachichila (lugar de tierra roja) 
Tlalcosahua (tierra amarilla / tierra seca) 
Tlaltelolco (en la tierra amontonada) 
Tonilco (dentro de lo caliente) 
Xalosco (dentro de la cueva de arena) 

De actividades agricolas y productos para la subsistencia 

Acatepulco (en el cerro de las carias) 
Chayotillo (camote del cerro) 
Chonacata , chonacate (lugar de cebollas) 
Guaolote (Athol de mazorcas) 
Huajimic (donde se une el calabazo) 
Juanacatic (en las cebollas) 
Juanajuato (lugar de cebollas) 
Momax (lugar donde se pesca con la mano) Cf. Condiciones fisiograficas 

De significado politico, social, mina) y religioso 

Cuexcomatitlan (en las trojes) 
Chichoca, La (la llorona) 
Juchipila (el jardin de la nobleza/ donde se guardan las flores) 
Mamatla (junto a lo que se lleva a cuestas) 
Papantan (lugar de banderas) 
Patoltila (lugar donde se juega)) 
Tastuan (gobemante, sefior, rey) 
Temastian (lugar del maestro) 
Teul, El ( lugar del venerable Dios) 
Tlalcuiloya (tierra donde se cohabita) 
Totatiche (nuestros venerables padres) 
Zacualtipan (sobre el adoratorio) 

Fitograficos 

Amaxochitl ( for de papel) 
Cuixtla (entre las espinas de Los huizaches) 
Chalate, el (planta de zalate o ficus) 
Huejticar (lugar de sauces) 
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Huejotitlan (entre los sauces) 
Huejuquilla (lugar de sauces jovenes) 
Huejutua (junto a los sauces) 
Huichaca (lugar de cactos) 
Huipazote (entre el epazote) 
Huistle (espina grande) 
Huizachal (abundancia de espinas) 
Mezquital (abundancia de mezquites) 
Mezquitic (dentro de los mezquites) 
Nochistlan (lugar de tunas, lugar de grana) 
Nostic (en medio de las tunas) 
Ocota (especie de pino) 
Ocotan (lugar de ocotes) 
Pochotita (donde abundan los pochotes o arboles de pochota) 
Popotita (donde abundan los popotes) 
Telesteipa (cerro del estafiate) 
Teocultichillo (lugar de pequetios ocotes, pinos) 
Tepehuaje (cerro de los guajes) 
Tepeiste (cerro de ramas, lugar para espiar o cazar a la espera) 
Zoyatitlan (en el lugar de las palmas de zoyate) 

5. Zoograficos 

Ahuichote (perro de agua) 
Azqueltan (lugar de hormigas) 
Cicacalco (en la casa de las grandes hormigas ponzofiosas) 
Cohamiata (lugar de muchas serpientes) 
Cocuasco (en las serpientes) 
Colotlan (lugar de alacranes) 
Cuxpala (lugar de lagartijas) 
Chachatotita (lugar de nuestras ayes) 
Chihuahua (perrillo) 
Huilacatitlan (entre las torcazas) 
Huilotita (lugar de torcazas) 
Huitzila (lugar de colobries) 
Jicomulco (donde habita el jicote o avispon) 
Mixton, El (leoncillo) 
Palatuza (rata de olor fetido) 
Pizotita (lugar de cerdos) 
Sepuliche (venerado chapulin) 
Techalotita (lugar de ardillas) 
Tecolote (bubo) 
Tejuan, el (el tigre) 
Tocatic (en el vientre de las arafias) 
Tochopa (en el pelo del conejo) 
Totolco (donde las ayes) 
Totoate (gallina de agua, gallareta) 
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Totuate (gallina de agua, gallareta) 
Tuxpan (en los conejos) 

De industrias y oficios 

Acaspulco (donde las grandes canoas) 
Contitlan (entre Las ollas) 
Comatlan (donde abundan los comales) 
Chalchihuites (lugar de piedras preciosas) 
Chalmotita (el lugar de tus vasijas) 
Chiquihuitillo (cesto pequerio de mimbre) 
Huacasco (dentro del huacal) 
Petacal, el (en forma de arca o petaca) 
Tacuitapa (desde el atado) 
Teponahuastlan (lugar de tambores) 

De significado guerrero o religioso 

Chimaltitan (entre los escudos o rodelas) 
Moyahua (el cerco que protege de los enemigos) 
Tempisque (como cuchillo mellado) 
Tenango (dentro de la muralla o fortificacion) 
Tenasco ( en el lugar fortificado) 
Tenasquito (en el pequefio lugar fortificado) 
Tenzompa (desde el muro de los craneos) 
Teuchitlan (lugar de los dioses) 
Tlaltenango (en la tierra fortificada) 
Totatiche (en la casa de nuestro venerable padre) 
Toyahua (nuestro cerco ) 
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DescripciOn morfologica de nombres y ordenacion alfabetica 

A 

ACASPULCO (pueblo perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco).Mariano 
Barcena (2000: 271) lo cita como Acapulco . En las referencias orales y algunos 
documentos se cita como Acaspulco. De calli, pol, y co. Segun Garibay(1970). 
De acalli, barca, navecilla. Macazaga Ordono (1979) refiere Acal. canoa, nave, 
Acalco. Dentro de la canoa, Acalloco, embarcadero. Pol. es una particula que 
denota exceso. Acapulco. donde las grandes canoas. Garibay (1970), refiere el 
postposicional locativo—co, que indica, dentro. 

ACASPULQUILLO (pueblo anexo al de Acaspulco, Mpo. de Totatiche, Jalis-
co). Hibrida, interpretacion similar a la de Acaspulco, con el agregado "qui-
llo", diminutivo del castellano. 

ACATEPULCO (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco), Segiem 
Periafiel (1967) Acatl, cafla, y tepec, cerro. Segan Garibay (1970) Pol. es 
una particula que denota exceso y el posposicional locativo—co, que indica, 
dentro. Se interpreta como: "en el cerro de las carias". 

AHUICHOTE ( pueblo del municipio de Jerez, Zacatecas). Voz que parece de-
rivarse de Ahuizote, que Francisco J. Santamaria (1974) describe como de 
ahuizotl, perro de agua o animal anfibio como perro, que vivia en los nos, que 
en el mundo mesoamericanos, fue mitico, portador de los malos augurios.. Sc 
interpreta como "perro de agua". 

AMAXOCHITL (pueblo perteneciente al municipio de Juchipila y nombre de 
arroyo) Tambien se le refiere como amoxochitl. Remi-Simeon (1977) refiere 
como amatl, papel y x6chitl: for. Se interpreta como "for de papel" 

AMECA, La Vieja (pueblo del Mpo.de Valparaiso, Zacatecas).. Periafiel (1967) 
refiere /a/ como radical de atl, agua, frecuentemente empleada para denotar 
que el sujeto pertenece al agua. Segan Carlos Sandoval 1990) refiere mecatl, 
soga, cuerda. Se puede interpretar como "mecate de agua" o "trenza de agua". 

APOZOL (cabecera de Municipio en Zacatecas) Periafiel (1967) refiere /a/ como radical 
de atl, agua, fiewentemente empleada pan denotar que el sujeto pertenece al agua. 
Garibay (1970) define pol, una particula que denota exceso, zoltic, viejo ye! sufijo des-
pectivo — zollin, que indica deterioro, vejez. Se interpreta como "de las aguas viejas". 
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APULCO (cabecera de Municipio en Zacatecas). Penafiel (1967) refiere /a/ 
como radical de ad, agua, frecuentemente empleada pan denotar que el suje-
to pertenece al agua. Segon Garibay (1970) pol, es una particula que denota 
exceso y el posposicional locativo—co, que indica, dentro. Se interpreta como 
"en las aguas". 

ATOLINGA (cabecera de Municipio en Zacatecas) De ad, agua. Garibay (1970) 
refiere el verbo ollini, moverse, agitarse. La posposicion —ca, con, por medio 
de, pot, en. Se interpreta como "donde se agita el do". Bernardo Carlos Casas 
(1986) ofrece otra interpretacion, como "lugar de juncias o juncales" 

ATOTONILCO ( pueblo perteneciente al municipio de Jimenez del Te111). De 
acuerdo a Remi-Simeon (1992) viene de atotonilli, que a su vez de deriva de 
at!, agua y totonia, caliente. Segtin Garibay (1970) el postposicional locativo—
co, indica, dentro. Se interpreta como "dentro del agua caliente". 

AZQUELTAN (perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco).Garibay (1970) re-
fiere azcatl, honniga. Anaya Monroy (1965) refiere la posposicion —tan, modi-
ficaciOn de —tlan, lugar de. Se interpreta como "lugar de hormigas". 

CAMOTLAN (region wixarika, y denominacion de do en Jalisco) .Segtin Gari-
bay (1970) Camactli, boca, abertura, cuenca. La posposiciOn —tlan , comun a 
sustantivos y prefijos personales, indica: en, sobre, junto, entre, con, cerca. Se 
interpreta como "en la boca". 

CICACALCO (pueblo perteneciente al Mpo. de Tlaltenango, Zacatecas).Segun 
Garibay (1970), calco significa "en la casa", "dentro de la casa". Bernardo 
Carlos Casas (1986) refiere Tzicacalco, "en la casa de las hormigas grandes y 
ponzoilozas" Alonso de Molina (1970) describe tzicatl, hormiga grande pon-
zonosa. 

COHAMIATA (pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Huejuquilla El Alto, 
Jalisco. Tambien otro pueblo perteneciente al Mpo. de Bolatios, Jalisco). De 
Coati, serpiente 

SegUn Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua wixarika y se 
aplica al final de nombres de lugar. Segun Garibay (1970) el adjetivo miec, 
otras veces miac, indica cantidad, mucho. Se interpreta como "lugar de mu-
chas serpientes". 
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COCUASCO (rancho perteneciente al Mpo. de Bolafios, Jalisco). Segun Gari-
bay (1970) Cocoa, plural de coati. y el postposicional locativo-co, que indica, 
dentro.Se interpreta como "en las serpientes". 

COLOTLAN (Cabecera de Municipio y denominacion de do en Jalisco). Se-
gun Munguia (1984) Colotl, es alacran. Garibay (1970), refeire la posposicion 
-tlan , comun a sustantivos y prefijos personales, que indica: en, sobre, junto, 
entre, con, cerca. Munguia (1984) interpreta la posicion -tlan, como lugar 
de abundancia. Se interpreta generalmente como "lugar de alacranes" o "lugar 
donde abundan los alacranes". Tambien se puede interpretar como "entre los 
alacranes". 

COMATLAN (hacienda perteneciente al Mpo. de Bolatios en Jalisco). De coma-
Ili, disco para cocer la tortilla de maiz. Garibay (1970), refeire la posposicion 
-tlan, cormin a sustantivos y prefijos personales, que indica: en, sobre, junto, 
entre, con, cerca. Munguia (1984) interpreta la posicion -tlan, como lugar de 
abundancia. Se interpreta, "donde abundan los comales." 

COMUASCO (pueblo perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco). Segan 
Molina (1970), comoloa, comoliui, barrancoso, hoyo. Garibay ( 1970) refiere 
el postposicional locativo-co, que indica, dentro. Se interpreta como "dentro 
de lo barrancoso". 

CONTITLAN (rancho perteneciente al Municipio de Juchipila, Zacatecas). De 
acuerdo a Fernando Anaya Monroy (1965) la voz contlan, viene de comitl, 
vasija, olla, y -tlan, lugar. . De acuerdo a Munguia (1984), -titan, se entiende 
como: entre. Se interpreta como "entre las ollas". 

CUEXCOMAT1TLAN (pueblo wixdrika perteneciente al Mpo. de Huejuquilla 
El Alto, Jalisco) Segim Garibay (1970), cuezcomatl, troje, cuenco. El morfema 
-ti, aplicado en los nombres derivados no tiene otra funciein nada Inas que la 
eufonia, y se emplea para evitar el contacto entre dos consonantes. El posposi-
cional -tlan, en, sobre, junto, entre. Se puede interpretar como: en las trojes. 

CUIXTLA ( Rio que desemboca a la entrada del rio Juchipila). Probabable de-
rivacion de cuixtli, o bien huiztli, que Alonso de Molina (1970) refiere como 
espina grande del huizache. A esta voz se adiciona el posposicional -tlan, en, 
sobre, junto, entre. Se interpreta como "entre las espinas de los huizaches" 
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CUXPALA (pueblo perteneciente al municipio de Moyahua, Zacatecas) Alonso 
de Molina (1970 ofrece la voz cuetzpalin, lagartija. Remi-Simeon (1992) defi-
ne -palani, estar podrido, hediondo. Garibay (1970) define -Ian, antiguamente 
escrito - Ilan, que se agrega a toponimos para designar, lugar de. Sc interpreta 
como "lugar de lagartijas" 

CH 

CHACHATOTITA (pueblo wixdrika cercano a Chalmotita, Mpo. de Huejuqui-
lb, Jalisco). Segiin Molina (1970) chachalatli, cierto pajaro. Segimn Iturrioz 
(1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua wixdrika y se aplica al final 
de nombres de lugar, —ti es ligaciOn amplificativa que se ubica en el posposi-
cional nahuad de lugar, -than. Segon Garibay (1970) el posesivo —to, indica 
nuestro. Se puede interpretar como "lugar de nuestras ayes". 

CHALATE, El (pueblo wixdrika, cercano a San Andres Cohamiata, pertene-
ciente al Mpo. de Huejuquilla, Jalisco). Seglin Molina (1970) refiere tzallantli, 
quebrada de sierras o canada. Francisco J. Santamarla (1974:348) refiere cha-
late, planta moracea denominada tambien zalate.o ficus. 

CHALCHIHUITES (zona arqueologica, nombre de sierra o cadena montaiiosa 
y cabecera de Municipio al sur-poniente de Zacatecas). Palabra hibrida del 
nahuad y el la pluralizacion en castellano. Segun Garibay (1970) chalchihuitl, 
piedra fina de color verde, jade, cosa preciosa, bella. Se interpreta "las piedras 
preciosas". 

CHALMOTITA (pueblo wixdrika cercano a San Sebastian Teponahuastbn, Ja-
lisco).Segdn Molina (1970), chalanqui, vasija cascada o desenfundada. Gari-
bay (1970) refiere el posesivo -mo, que indica "tu". Segiin Iturrioz (1999) el 
afijo causal locativo —ta es de la lengua wixdrika y se aplica al final de nombres 
de lugar, ademais —ti es ligacion amplificativa que se ubica en el posposicional 
nahuad de lugar, -tlan . Se interpreta como "El lugar de tus vasijas". 

CHAPALAGANA (no de la region wixdrika en Jalisco). Segun Mungula (1984), 
chapullin, insecto ortoptero; ad, agua, y —la, entendido tambien como lacan, 
posposicional locativo. Molina (1970) refiere chapanqui, empapado y chapa-
ni, mojarse mucho. Se interpreta "donde se mojan de manera abundante". 
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CHAYOTILLO (rancho perteneciente al Mpo. de Colotlan, Jalisco). Segun 
Francisco J. Santamana (1974:368) es una curcubitacea de la especie Sycios 
angulatus , que se &á en las milpas y cuyos camotes sirven para lavar. Tambien 
se le conoce como chichicamole o camote del cerro. 

CHICOMOZTOC (sitio arqueologico del municipio de Villanueva, Zacatecas) 
Segan Garibay (1970) chicome, adjetivo numeral, siete. Oztotl, cueva, caver-
na. La posposicion —c, es locativo que significa "dentro", se une a sustantivos 
tomados en su forma ternatica, substituyendo —ii. Se interpreta como "dentro 
de las siete cuevas". 

CHICHOCA, LA (nombre de puente perteneciente a Momax, Zacatecas). De 
acuerdo a Remi-Simeon (1977) xi-choca, es flora, que gime, que solloza. Se-

Garibay (1970) choca, o...cac, es del verbo llorar. Se interpreta como "la 
que llora" o "la llorona". 

CHIHUAHUA (barrio perteneciente al Municipio de Colotlan). De acuerdo a 
Garibay (1970) refiere a las posposiciones que se unen solamente con los pre-
fijos personales nominales, asi -huan, en union de, junto con. Tambien refiere 
que hay reverenciales diminutivos, despectivos y peyorativos que se pluralizan 
pot reduplicacion del sufijo. Tal es el caso de -huan, que puede repetirse como 
-huahuan, chiquito. Esto pudo a unirse a chichi, perro. Podna interpretarse 
como "perrillo" 

CHIMALTITAN (cabecera de Municipio en Jalisco) De chimalli, escudo, rodela. 
Segiin Garibay (1970) el morfema —ti, aplicado en los nombres derivados no 
tiene otra fund& nada mas que la eufonla, y se emplea para evitar el contacto 
entre dos consonantes. De Acuerdo a Munguia (1984), -titan, se entiende 
como: entre. La interpretacion mas generalizada es "entre los escudos" o "entre 
Las rodelas". 

CHIQUIHUITILLO (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco).Pala-
bra htbrida que incluye chiquihuite y el diminutivo —illo del castellano. Segiin 
Garibay (1970), chiquihuitl, ceston, tenate de mimbre. 

CHONACATA (asentamiento wixarika cercano a Pueblo Nuevo, en el Mpo. 
de Mezquitic, Jalisco) Molina (1970) refiere xonacatl, cebolla. Segan Iturrioz 
(1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua wixdrika, se aplica al final de 
nombres de lugar. Se interpreta como "lugar de cebollas". 
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CHONACATE (perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco). Molina (1970) 
refiere xonicatl, cebolla. Se interpreta como "lugar de cebollas". 

GUAOLOTE, El (cerro en territorio wixarika, cercano al no Bolarios, Mpo. 
de Bolanes, Jalisco). Probable derivacion de cuaolote. Segon Molina (1970) 
cuauhtli, significa arbol, y olotl, el corazon o espiga desgranada de la mazorca 
del maiz. Se interpreta como "arbol de mazorcas". 

HISCOLCO ( pueblo del municipio de Tabasco, Zacatecas )Segim Remi-Simeon 
(1977) una voz cercana es ixcoloa, cortar por el extremo, en la superficie. Ga-
ribay (1970) ofrece la voz ixcuatl, frente, cara. Alonso de Molina (1970) refier 
ixco, en la cara, ixcococ, caritriste. Cualquiera de estas voces se unieron a lo 
que Garibay (1970), define como el postposicional locativo—co, que indica, 
dentro. Se puede interpretar como "dentro de la cara". 

HUACASCO (hacienda perteneciente al Mpo. de Santa Maria de Los Angeles, 
Jalisco). Segon Molina (1970) uacalli significa, angarillas para Ilevar carga en 
las espaldas Garibay (1970), refiere el postposicional locativo—co, que indica, 
dentro. Se interpreta Como "dentro del huacal". 

HUAJIMIC (cation en Mpo. de Mezquitic, cercano a San Andres Cohamiata, Ja-
lisco). De acuerdo a Mungula (1984) Uaxin, calabazo. Segün Garibay (1970) 
—ic, posposician que probablemente es sincopa de —ica, con, en union de, en 
seguida de. Se interpreta como "donde se une el calabazo". 

HUANUSCO (cabecera de Municipio en Zacatecas). Segun Molina (1970) 
cuanacatl, cresta de gallo o gallina. Garibay (1970), refiere el postposicional 
locativo—co, que indica, dentro. Se interpreta como "dentro de la cresta". 

HUEJOCAR (cabecera de Municipio en Jalisco) Seglin Mungula (1984) viene 
de Uexotl, arbol de la familia del sauz. Sandoval (1990) refiere —can, locativo. 
Se interpreta como "lugar de sauces". Bernardo Carlos Casas (1986) refiere 
que el nombre antiguo es Huexocan, "donde hay sauces". 
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HUEAJUTUA ( nombre de un pueblo huichol, del municipio de Mezquitic, y 
nombre de un cerro cercano). Segtin Mungula (1984) Uexotl, Athol de la fa-
milia del sauz. Garibay (1970) refiere la posposicion locativa -tlan, en, sobre, 
junto, entre, cerca de. Se interpreta como "junto a los sauces" 

HUEJOTITLAN (pueblo del Mpo. de Totatiche, Jalisco). Segtin Munguia (1984) 
viene de Uexotl, arbol de la familia del sauz. Segtin Garibay (1970) la pospo-
sicion —tlan , comfin a sustantivos y prefijos personales, que indica: en, sobre, 
junto, entre, con, cerca. La interpretacion Inas general es "entre los sauces". 

HUEJUQUILLA, El Alto (cabecera de Municipio en Jalisco.) Munguia (1984) 
refiere Uexotl, arbol de la familia del sauz y "quilla", como diminutivo del cas-
tellano, se interpreta como "saucito" Sandoval (1990) refiere quilitl, verde, y 
la posposicion —Ian, lugar. Se interpreta como "lugar de sauces javenes". 

HUICHACA (cerro perteneciente al Municipio de Juchipila) . Francisco J. San-
tamaria (1974) ofrece la voces comunes en el noroeste de Mexico, huicha, 
del nahuatl huitztli, espina; huichacame, voz mayo que se refiere a la cactacea 
Opuntia tunicata. Se interpreta como "lugar de cactos" 

HUILACATITLAN (pueblo perteneciente al Mpo. de Bolanos, Jalisco) SegUn 
Garibay (1970) Huilotl. Ave especie de las torcazas, tortola. La posposicion 
—ca, con, junto a.; una segunda posposicion —titian, entre, cerca. Se interpreta 
como "entre las torcazas' 

HUILOTITA (rancho wixarika, perteneciente al Municipio de Bolanos, Jalisco 
). De acuerdo a Garibay (1970) huillotl, ave de la especie de las torcazas o 
tortola. Segtin Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua wixa-
rika y se aplica al final de nombres de lugar, —ti es ligacion amplificativa que 
se ubica en el posposicional nahuatl de lugar, -tlan. Se interpreta como "lugar 
de torcazas" 

HUIPAZOTE, El (hacienda perteneciente al Mpo. de Colotlan, Jalisco) De 
acuerdo a Molina (1970) uica, con otros, en compania de otros; epazotl, yer-
babuena de la Nueva Espana. Se interpreta como "entre el epazote". 

HUISTLE (pueblo perteneciente a Huejuquilla El Alto, Jalisco). SegUn Garibay 
(1970) huiztli, espina grande, como las de acacia (huizache) 
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HUITZILA (pueblo perteneciente al municipio de Garcia de la Cadena, Zaca-
tecas )Segtin Remi-Simeon (1977) viene de uitzilin, pajarillo que zumba, co-
libri. Garibay (1970) define -Ian, antiguamente escrito - Ilan, que se agrega a 
toponimos pan designar, lugar de. Se interpreta como "lugar de colibries" 

HUIZACHAL (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco).Segtin Mun-
gula (1984), es palabra hibrida, mitad castellano y mitad nahuatl. Uitz, espi-
na y del castellano -chal, abundancia. Garibay (1970) refiere huitztli, espina 
grande. Se interpreta como abundancia de espinas. 

JALISOS, LOS (0jo de agua en el Cerro del Gallo, perteneciente el Mpo.de Bo-
latios, Jalisco) Segon Peiiafiel (1967) de xalli, arena. Probable castellanizacion 
en plural: "los arenales". 

JALPA (cabecera de Municipio en Zacatecas). Philip Wayne Powell (1969) re-
fiere la antigua denominacion como Xalpa. Segun Periafiel (1967) de xalli, 
arena. Segun Garibay (1970) la posposicion —pa, se une al nombre en forma 
tematica para indicar procedencia. Se interpreta como "desde la arena". 

JICOMULCO (pueblo perteneciente al municipio de Valparaiso, Zacatecas). 
Segiin Garibay (1970) la voz cercana que es xicotl, abejon, avispOn, jicote; 
tambien la voz temoli, abejon y la posposicion -co que indica, dentro. Se in-
terpreta como "donde habita el jicote". 

JUANACATIC (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco) De acuer-
do a Sandoval (1990) xonacatl, cebolla. Segon Munguia (1984) itik, dentro, 
vientre. Garibay (1970) refiere itic, como adverbio posposicional, dentro de, 
en medio de. Se interpreta "en las cebollas". 

JUANAJUATO (rancho perteneciente al Mpo.de Totatiche, Jalisco). De acuer-
do a Sandoval (1990) xonacatl, cebolla. Probable hibridacion con los sufijos 
locativos del p-urhepecha, -juato, y —cuato. Interpretacion: "lugar de cebo-
Ilas". 

JUCHIPILA (cabecera de Municipio y denominacion de rio en Zacatecas) En 
Molina (1970) xochitl, flor; pillotl, nobleza. Garibay (1970) refiere la posicion 
—Ian como de lugar. Bernardo Carlos Casas (1986) refiere que el nombre anti-
guo era Xuxhipila, Garibay (1986) cita xochitl, for y pielli, piellia, deposit°, 
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donde se guarda. Esta antigua denominacion indicarla "donde se guardan las 
flores". Miguel Leon Portilla (1995) refiere otra interpretacion basada en x6-
chid, for y pilli, niño. Mewl Gonzalez Torres (1991) describe el nombre de 
Xochipilli, for preciosa, for noble. Una propuesta de interpretacion es "en el 
jardin de la nobleza". 

JUNULCO (rancho perteneciente al Mpo. de Huejuquilla El Alto, Jalisco) Remi 
Simeon (1992) anota el adjetivo xumultic, con huecos, angulado, que tiene 
rincones. Garibay (1970), refiere el postposicional locativo—co, que indica, 
dentro. Se interpreta como "en el lugar angulado" 

MAMATLA (antiguo pueblo perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco). 
Segun Munguia ((1984) Mama, cargar y —tla, junto. Segan Garibay (1970) 
mama es verbo, que indica cargar. Se interpreta como "Junto a lo que se Ileva 
a cuestas" 

MEZQUITAL, del Oro (cabecera de Municipio, Zacatecas) Segan Munguia 
(1984) mizkitl, mesquite. Probable castellanizacion en plural que indica abun-
dancia de arboles de mesquites. 

MEZQUITIC (cabecera de Municipio y rancho wixarika perteneciente al rais-
in() municipio en Jalisco) Segan Mungula (1984) mizkitl, arbol de mesquite, 
itik, dentro, vientre. Garibay (1970) refiere itic, como adverbio posposicional, 
dentro de, en medio de. Se interpreta dentro de los mezquites. 

MIXTON (cerro o petiol que se ubica en el Municipio de Juchipila, Zacatecas) 
Segan Francisco J. Santamatia (1974) hay una voz similar, mixtli, puma o teem 
americano. Alonso de Molina (1966) anota miztli, le6n y miztin, gato. Gad-
bay (1970) explica que entre los despectivos que significan desprecio, poca 
consideracion, atenuacion, figura la posposicion -ton. En union a esto, la voz 
podria interpretarse como "leoncillo" 

MOMAX (cabecera de Municipio en Zacatecas). Segall Garibay (1970) Mo- es 
prefijo de segunda persona del singular que indica posesion, "tuyo" "vuestro" 
al unirse con el nombre, este pierde terminaciones o sufijos. Remi Simeon 
(1977) ofrece como denominaciones que pueden aplicarse a este caso, la de 
maxaltic, dividido , bifurcado, hablando de un camino, y maxatl, entronca-
miento. Se puede interpretar como "vuestro camino bifurcado" o "bifurcacion 
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de caminos" Alonso de Molina (1970 ) describe momachti, estudiante. Remi 
Simeon (1977) ofrece la voces momachtiani, aprencliz, momaxaqualoani, el 
que se frota las manos, y momaxaqualoa, frotado con fuerza entre las manos, 
denominaciones que concuerdan en gran medida, con la de Bernardo Car-
los Casas (1986) que interpreta momax, como "lugar donde se pesca con la 
mano". 

MOYAHUA (Cabecera de Municipio en Zacatecas). Segon Garibay (1970) Mo-
es prefijo de segunda persona del singular que indica posesion, "tu", al unirse 
con el nombre, este pierde el sufijo. Carlos Sandoval (1990) refiere yahualli: 
redondel, cerco. De esta estructura se interpreta como "por vuestro cerco". Ga-
ribay (1970) anota tambien moyahuac, perecer, ser conquistado y conquistar. 
Alonso de Molina (1970) ofrece una idea mas cercana, moyaua, nite, alzar el 
cerco a los enemigos. Se interpreta "el cerco que protege de los enemigos". 

NOCHISTLAN (cabecera de Municipio en Zacatecas) Segan Garibay (1970) 
nochtli, tuna, fruto comestible del cactus y el locativo —tlan, lugar de. Se in-
terpreta "lugar de tunas". Otra version es la de Clotilde Evelia Quirarte (1960) 
quien refiere Nocheztlan, de Noch (di)- ez (tli) y - tlan, lugar de grana. 

NOSTIC (antiguo pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Mezquitic, Jalisco). 
Seem Garibay (1970) nochtli, tuna, fruto comestible del cactus. Segiin Mun-
gula (1984) itik, dentro, vientre. Garibay (1970) refiere itic, como adverbio 
posposicional, dentro de, en medio de.Se interpreta como, "en medio de las 
tunas". 

0 

OCOTA, de la Sierra (pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Bolanos, Jalis-
co). OCOTA (rancho wixarika cercano a Teponahuastlan, perteneciente al 
Mpo. de Mezquitic, Jalisco) 

OCOTAN, Guadalupe (pueblo perteneciente al Mpo. de Bolanos, Jalisco). Se-
gun Anaya Monroy (1965) ocod, arbol de ocote, conifera, y la posposicion 
—tan, modificacion de —tlan, lugar de. Se interpreta como lugar de ocotes. 
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PALATUZA (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco). Molina 
(1970) refiere palani, hacerse podrido. Francisco J. Santamaria (1974) anota 
tuzan o totzan , una especie de rata o geomideo, cavador de la tierra. Se inter-
preta como "rata de olor fetido" 

PAPANTAN, El (sitio cercano al puente de Camotlan, Jalisco). Segni Garibay 
(1970) el plural se hace por la duplicacion de la silaba inicial. De aqui se dedu-
ce la voz pantli, que Molina (1970) define como bandera, y la posposicion-tan, 
de lugar. Se interpreta como "lugar de las banderas". 

PATAHUAC (rancheria perteneciente al Mpo.de Bolatios, Jalisco) Segim Ga-
ribay (1970) -nahuac es un locativo que indica "junto a", "al lado de" y pat-
lahuac es un adjetivo, que indica ancho, abierto. Remi-Simeon (1992) ex-
plica que patlahuac otli, es un adjetivo, que indica camino grande, amplio, 
espacioso. Probablemente esta denominacion se transformo en patahuac. Se 
interpretaria como "lugar amplio". 

PATOLTILA (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco). De acuerdo 
a Semi-Simeon, patolli es la denominacion de un juego de azar, de oirgen 
prehispanico, y patoa, significa jugar Segan Garibay (1970) el morfema -ti 
se usa para evitar el contacto de dos consonantes, su razOn de ser es evitar la 
eufonia,. Anaya Monroy (1965) refiere que la terminacian -lan indica lugar. 
Se interpretaria como "donde se juega" 

PETACAL, El (cerro perteneciente al Municipiode Totatiche, Jalisco) De acuer-
do a Maria del Carmen Velazquez (1961) esta denominacion aparece en docu-
mentos del siglo XVIII y se refiere un cerro escarpado a cuyas faldas se encuen-
tra Totatiche. Francisco J. Santamarla (1974) define petlacalli, arca de cuero 
o de madera, caja de mimbre, palma tejida o de catias. 

Alonso de Molina (1970) ofrece la voz petlatl, estera. Se interpreta como "en 
forma de arca o petaca" 

PIZOTITA (pueblo del Mpo. de Bolatios, Jalisco). Seglin Mungufa (1984) de 
pizotl, cerdo . Segtin Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua 
wixarika y se aplica al final de nombres de lugar, —ti es ligacion amplificativa 
que se ubica en el posposicional nahuatl de lugar, -tlan 
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POCHOTITA (asentamiento wixdrika cercano a Nueva Colonia, Mezquitic, 
Jalisco) Pochote o pochota es un tipo de ceiba de cuya madera se manufactu-
ran instrurnentos musicales. Segiin Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta 
es de la lengua wixarika y se aplica al final de nombres de lugar, —ti es ligacion 
amplificativa que se ubica en el posposicional nahuatl de lugar, -tlan. Se inter-
preta como "donde abundan los pochotes". 

POPOTITA (pueblo wixarika, Mpo. de Huejuquilla El Alto, Jalisco) Segan 
Munguia (1984) Popotl, popote, succionador y —tlan, locativo como lugar de 
abundancia. Seem Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua 
wixarika y se aplica al final de nombres de lugar, —ti es ligacion amplificativa 
que se ubica en el posposicional nahuatl de lugar, -tlan. Se interpreta, "en 
donde abundan los popotes". En algunos lugares dichos popotes son de tallos 
de haba o de otras procedencias vegetales. 

SUSTICACAN (pueblo perteneciente al Municipio de Jerez, Zacatecas). Alon-
so de Molina (1970) ofrece dos voces muy cercanas: ticatl, tierra blanca y 
tzuntezcatl, cierto gusanillo. Garibay (1970) explica el morfema -ti, que se 
emplea para evitar el contacto entre dos consonantes; la posposicion -can, que 
se usa para derivados verbales. Se podria interpretar como "lugar agusanado", 
o bien "lugar terregoso y blancuzco" 

SEPULICHE (rancho perteneciente al Mpo. de Colotlan, Jalisco).Garibay (1970) 
refiere la posposicion reverencial —tzin, venerable, que es equivalente a -che. 
Alonso de Molina (1970 ) ofrece una voz cercana que es chapulin, langosta. 
Se interpretarla como "venerado chapulln" 

TABASCO (cabecera de Municipio en Zacatecas). De acuerdo a Julieta Campos 
y Enrique Gonzalez Pedrero (1985) esta denominacion en la regi6n sur del 
el Golfo de Mexico no fue elegida por los espafioles , sino que los inclIgenas 
llamaban asl al territorio suretio y la palabra es de origen nahuatl. Sobre esta 
voz hay dos versiones, tlapalco, en el lugar donde la tierra esta hurneda, de 
tlalli, tierra y paltic, cosa mojada o h6meda. La segunda version es referida 
por Francisco J. Santamarla (1974), tlapachtli, tierra de pastle, de tlalli, tierra 
y pachtli, heno, hierba que cuelga de los arboles. Para el caso de Zacatecas se 
interpretarin "tierra humeda". 
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TACUITAPA (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco). Antigua-
mente se conocia como Tlacuitlapan. y es tambien un barrio de Zacatecas. 
Segtin Garibay (1984) el posposicional -pa, y —pan, en. La posposiciOn —pa 
indica tambien significa procedencia, origen, punto de partida, de, desde, de 
parte de. Tlacuitlapilli, cosa atada, manojo. Se interpreta como "desde el ata-
do". 

TAPEIXTE (rancho cercano al puente de Camotlan, Jalisco). De acuerdo a Remi-
Simeon (1969) tepexitl, significa roca, periasco, precipicio. Otra explicacion 
la oftece Francisco J. Santamaria (1974) quien ofrece el termino tepeixtle, de 
tepetl, cerro e ixtli, aplicado aqui en el sentido amplio de "rama", y tambien 
interpreta el terrain() como "cerro de ramas, para espiar o cazar a la espera". 

TASTUAN (rancho perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco). Segtin Gad-
bay (1984), Tlatolli, palabra, mandato, ley. Tlatoani, gobemante, senor, rey. 

TAYMARITA (pueblo wixarika cercano a Nueva CoIonia, Mpo. de Mezquitic, 
Jalisco) 

Segon Iturrioz (1999) el afijo causal locativo —ta es de la lengua wixarika y se 
aplica al final de nombres de lugar. Sep:in Palafox Vargas (1978) la posesion se 
expresa anteponiendo al nombre la particula -ta, que indica nuestro, nuestra. 
Y la particula -ma que indica genet° femenino. 

TECHALOTITA (pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Mezquitic, Jalisco) 
Segtin Sandoval (1990) techalotl, significa ardilla. Segiin Iturrioz (1999) el 
afijo causal locativo —ta es de la lengua wixarika y se aplica al final de nombres 
de lugar, —ti es ligacion amplificativa que se ubica en el posposicional nahuatl 
de lugar, -tlan. Se interpreta como "lugar de ardillas". 

TECOLOTE (rancho perteneciente al Mpo. de Huejuquilla El Alto, Jalisco) De 
tecolotl, buho 

TEJUAN, El (pueblo perteneciente al Municipio de Valparaiso, Zacatecas). Se-
gun Garibay (1970) tecuani, tigre, bestia feroz. 

TELESTEIPA pueblo perteneciente al Mpo.de Tlaltenango, Zacatecas) De 
acuerdo a Bernardo Carlos Casas (1989) se interpreta como "en la casa del es-
tafiate". Garibay (1970) refiere te, como derivado de tepetl, cerro. Francisco J. 
Santamaria (1974) refiere que estafiate proviene de la voz iztahuac, sal amar-
ga, planta herbacea de tallo velludo. Se interpreta como "cerro del estafiate" 
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TEMASTIAN (pueblo perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco) Segon Mun-
gine. (1984) viene de Temachtik, maestro, y —ani, quien practica. Se interpre-
ta, "lugar del maestro".Bernardi Carlos Casas (1986) refiere que el nombre 
antiguo era Temaxtiani, "el maestro" 

TEMECAC (cerro cercano al Mpo. de Bolarlos, Jalisco).Garibay (1970) refie-
re tetl, piedra. Mungula (1984) explica mecatl, cordel, soga. Seem Anaya 
Monroy (1965) la posposicion locativa —c, indica en, al final de. Se interpreta 
como "al final del cordon de piedra". 

TEMP1SQUE (rancho wixarika cercano a Teponahuastlan, perteneciente al Mpo. 
de Mezquitic, Jalisco). TEMPISQUES, Los (rancho wixarika perteneciente al 
Mpo. de Mezquitic, Jalisco). De acuerdo a Rerni-Simeon (1992) tempixoa, 
nitla tempixoa, mellar una espada o un cuchillo. Garibay (1970 ) anota quen, 
como, a manera de. Sc interpretaria como "como cuchillo mellado" 

TEMUAYO (rancho perteneciente al Mpo. de Mezquitic, Jalisco). Rani-Simeon 
(1992) explica temoa, algo que desciende, ayoa, llenarse de agua. Se interpre-
taria como "agua que desciende". 

TENANGO (pueblo perteneciente al municipio de Villanueva, Zacatecas) De 
acuerdo a Rani-Simeon (1992) viene de la voz tenamitl, muro, fortificacion, 
y la posposicion -go, que se substituye por -co, dentro. Se interpreta como 
"dentro de la muralla" 

TENASCO (rancho perteneciente al Mpo. de Santa Maria de Los Angeles, Ja-
lisco, dividido en El de Arriba y el de En medio) Probaable derivacion de 
tenamitl, que Anaya Monroy (1965) define como muralla y el postposicional 
locativo—co, que indica, dentro. Se interpreta como "en el lugar fortificado". 

TENASQUITO (rancho perteneciente al Mpo. de Santa Maria de Los Angeles, 
Jalisco ) Palabra hibrida del nahuatl y el castellano. Probaable derivacion de 
tenamitl, que Anaya Monroy (1965) define como muralla y el postposicional 
locativo—co, que indica, dentro. Se agrega la posposicion —ito, diminutivo del 
castellano Se interpreta como "en el pequeno lugar fortificado". 
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TENZOMPA(antiguo pueblo wixdrika perteneciente al Mpo. de Huejuquilla El 
Alto, Jalisco). Otra designacion local es Temsompa. En Paiatiel (1967) tzom-
pantli, son las radicales de crane() y bandera, se entiende como "donde se con-
servan los craneos de los sacrificados", y tenamitl, cerca, muro. Segan Garibay 
(1970) la posposiciOn —pa, se agrega al nombre en forma ternatica e indica de, 
de parte de, desde. Se interpreta como "desde el muro de los craneos". 

TEOCULTICHILLO (pueblo del municipio de Huanusco, Zacatecas) Rerni Si-
meon (1977) explica la voz teocotl, especie de lino cuya raiz huele como in-
cienso al ser quemada. Francisco J. Santamaria (1974) ofrece una voz similar, 
teocote, de teotl dios y ocotl, pino, ocote, nombre de una planta conifera de 
raiz olorosa. Garibay (1970) explica el morfema -ti, que se emplea para evitar 
el contact° entre dos consonantes. En este caso se advierte un hibrido por la 
posposicion -chillo, diminutivo.Se interpreta como "lugar de pequetios ocotes, 
pinos" 

TEPEC (pueblo aledaito a la cabecera del Mpo. de Bo'altos, Jalisco). Segtin Ga-
ribay (1970) tepetl, monte, cerro; la posposiciOn —c, locativo, significa en. Se 
interpreta como "dentro del cerro" o " en el cerro". 

TEPECHITLAN (cabecera de Municipio en Zacatecas). En Garibay (1970) el 
adjetivo tepexic, periascoso, rocoso, y la posposicion —tlan , comun a sustan-
tivos y prefijos personales, que indica: en, sobre, junto, entre, con, cerca. Se 
interpreta como: "junto a lo rocoso". Otra interpretacion es la de Bernardo 
Carlos Casas (1986) que interpreta "junto al cerro de la espera". 

TEPEHUAJE (rancho perteneciente al Mpo. de Mezquitic, Jalisco). Segtin Mun-
guia (1984) viene de tepetl, cerro y huaxin, calabazo, guaje. Se interpreta 
como "cerro de los guajes". 

TEPETONGO (cabecera de Municipio en Zacatecas). Segon Garibay (1970) de 
tepetl, montana, cerro, pueblo, el locativo interno -co, dentro de, y la particula 
intensiva -on, que tiende a ser enfatica. Garibay traduce tepeton, montaiieja. 
Se puede interpretar como "en el interior de la vieja montatia" 

TEPIMAC (pueblo perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco). En Rerni-
Simeon (1992) tepitl, y tecpiton, es pequetio. Garibay (1970) anota maitl , 
mano. Segtin Anaya Monroy (1965) la posposicion locativa —c, indica en, al 
final de. Se interpretaria como "al final de la manita" 
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TEPIZUAC (perteneciente al Mpo. de Chimaltitan, Jalisco) Tambien escrito 
como Tepisuaque en tiempos coloniales, segtin Maria del Carmen Velazquez 
(1991:116). De acuerdo a Remi-Simeon (1992) tepitzoa, endurecer, tepitzin, 
petrificarse y tepitztic, duro. Seem Anaya Monroy (1965) la posposicion loca-
tiva —c, indica en, al final de. Se interpretarla como "en lo pedregoso" 

TEPONAHUASTLAN (pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Mezquitic, 
Jalisco) De teponahuastle, tambor de origen prehispanico, tambien conocido 
como teponastle. Seem Garibay (1970) la posposicion —tlan , comtin a sus-
tantivos y prefijos personales, que indica: en, sobre, junto, entre, con, cerca. 
Se interpreta como "lugar de tambores". 

TEUL, EL (De Gonzalez Ortega, perteneciente al municipio de Tlaltenango, 
Zacatecas y San Andres del Teal o Jimenez del Teal, tambien cabecera de 
municipio en Zacatecas). Segtin Garibay (1970) teuhtli, significa polvo, prin-
cipe, de la nobleza. Otra version es la que propone Clotilde Evelia Quirarte 
(1960:207) quien refiere que Tetil y Tuichi tienen la misma procedencia fo-
netica, de Teotzin, Venerable Dios. Se interpreta como "lugar del venerable 
Dios". 

TLACHICHILA (pueblo perteneciente al municipio de Nochistlan, Zacatecas) 
De acuerdo a Rerni-Simeon ( 1977) tlachichilli, tierra roja. Garibay (1970) 
define -Ian, antiguamente escrito - Ilan, que se agrega a toponimos para desig-
nar, lugar de. Se interpreta como "lugar de tierra roja". 

TLALCOSAHUA (pueblo perteneciente al Mpo. de Huejocar, Jalisco). Segtin 
Garibay (1970) tlalli, tierra, suelo y cozauhqui, cozahuic, amarillo, seco. Se 
interpreta como "tierra amarilla" o "tierra seca" 

TLALCUILOYA (silo en territorio wixdrika de San Andres Cohamiata, Jalisco). 
Seem Garibay (1979), tlalli, tierra, y cui, ocuic, verbo que indica cohabitar. 
Anaya Monroy (1965) refiere —lo- como participio adjetivado, y la posposi-
don —yan, lugar. Se interpreta como "tierra en donde se cohabita". 

TLALTENANGO (Capecera de Municipio en Zacatecas). Seem Garibay 
(1970) de tlalli, tierra, suelo. Se une a Tenanco, que segtin Anaya Monroy 
(1965) viene de tenamitl, muralla y -co, dentro. Se interpreta como "en la 
tierra fortificada" o "en el sitio fortificado". Otras opiniones son las que seciala 
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Bernardo Carlos Casas (1986:XXXIII) quien explica que esta voz proviene 
de tlali, tierra; -pa en, o tambien vocativo de lugar; tlatelli, tierra, muralla y 
-pan, sobre; tlacte, pueblo y tena, meseta, muralla. El autor to interpreta como 
"ciudad amurallada". 

TLALTELOLCO (Santiago, antiguo pueblo tlaxcalteca, perteneciente at munici-
pio de Colotlan, Jalisco ) Fernando Anaya Monroy (1965) anota el toponimo 
tlaltelulco, de tlatelli, monton de tierra, de donde se forma el adjetivo tlatello. 
Garibay (1970), refiere el postposicional locativo—co, que indica, dentro. Se 
interpreta como "en la tierra amontonada" 

TOCATIC. (pueblo perteneciente at municipio de Tlaltenango ? ) Segim Gari-
bay (1970) toca, otocac, enterrar. Segan Mungufa (1984) itik, dentro, vientre. 
Garibay (1970) refiere itic, como adverbio posposicional, dentro de. Segun 
Bernardo Carlos Casas (1986) se interpreta como "en el interior de las areas" 
Tambien puede interpretarse "en el vientre de las aracias" 

TOCHOPA (barrio perteneciente al municipio de Colotlan). En Alonso de Mo-
lina (1970 se entiende una voz muy similar, tochomitl, pelo de conejo, Gari-
bay (1970) anota tochin, tochtli, conejo y la posposicion -pa, en, desde, de 
parte de, que se agrega al nombre en su forma tematica suprimiendo el sufijo 
primario. En este caso tomitl, pelo, vello, se suprime mitt, para agregar la pos-
posicion. Se interpreta como " en el pelo del conejo" 

TONILCO (pueblo perteneciente al municipio de El Tetil de Gonzalez Orte-
ga, Zacatecas ) Esta voz probablemente es una abreviacion de totoniliztli que 
Alonso de Molina(1970) define como calor, ardor. Garibay (1970) tambien 
refiere totonillotl, ardor, calor, fiebre. Garibay (1970), refiere el postposicional 
locativo—co, que indica, dentro. Se interpreta como "dentro de lo caliente" 

TOTATICHE. La interpretacion local es Totatitzin, lugar de nuestro venerable 
padre (cabecera de Municipio en Jalisco). Garibay (1970) refiere tahtli, padre, 
abuelo. El prefijo nominal posesivo to- , nuestro y el sufijo reverencial —tzin, 
que significa veneracion, respeto, afecto. Bernardo Carlos Casas (1986) inter-
preta como "en la casa de nuestro padre" 
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TOTOATE (sitio arqueolggico, perteneciente al Municipio de Mezquitic, Ja-
lisco). Alonso de Molina (1970) refiere totolin gallina. El sufijo -ate, puede 
derivarse de atl, que Molina (1970) define como agua. Se interpreta como 
"gallina de agua", que coincide con la especie de ave conocida como "gallare-
ta", que Francisco J. Santamada (1974) describe en ave nadadora de los dos 
y lagunas. 

TOTOLCO (rancho perteneciente al Mpo. de Totatiche, Jalisco, divido en de 
Arriba y en de Abajo) Seggn Garibay (1970) totolli, ave de corral, guajolote, 
totod, ave , pgjaro. El postposicional locativo—co, indica, dentro. Se interpre-
ta, "en los guajolotes". 

TOTUATE (rancho perteneciente al Mpo. de Mezquitic, Jalisco) Alonso de Mo-
lina (1970) refiere totolin gallina. El sufijo -ate, puede derivarse de ad, que 
Molina (1970) define como agua. Se interpreta como "gallina de agua", que 
coincide con la especie de ave conocida como "gallareta", que Francisco J. 
Santamada (1974) describe en ave nadadora de los dos y lagunas. 

TOYAHUA (pueblo del Municipio de Villanueva, Zacatecas) En los mapas mo-
demos aparece como Tayahua. Seggn Garibay (1970) to es posesivo que indica 
nuestro, al unirse con el nombre, este pierde el sufijo. Carlos Sandoval (1990) 
refiere yahuglli: redondel, cerco. Se interpreta como "donde nuestro cerco". 

TUXPAN (pueblo wixarika perteneciente al Mpo. de Bolailios, Jalisco).E1 nom-
bre original en lengua wixgrika es Tutsipa. La denominacion Tuxpan aparece 
en el Plano de las Tres Municipalidades del Rio Bolatios de 1902, Archivo del 
Arzobispado. Seggn Munguia (1984) de Tochpan, compuesta de de tochtli, 
conejo, y —pan, sobre. Se interpreta como "en los conejos". 

X 

XALOSCO (puente perteneciento al Mpo. de Tlaltenango, Zacatecas) Segiin 
anaya Monroy (1965) de xalli, arena, oztod, cueva y -co dentro. Se interpreta 
"dentro de la cueva de arena". Bernardo Carlos Casas (1986) refiere que el nombre 
antiguo era XalOcatl, "agua del pino real" 
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ZACUALTIPAN (pueblo perteneciente al municipio de Tepechitlan) Garibay 
(1970) explica que esta voz es el caso de los nombres de doble forma, sin el 
morfema -ti, es sinOnimo de zacualpan , de tzacualli, encierro, tone, piramide. 
Fernando Anaya Monroy (1965) describe tambien tzacualli, monticulo, ado-
ratorio, y la posposicion -pan, sobre. Se interpreta como "sobre el adoratorio" 

ZOYATITLAN (barrio perteneciente al municipio de Colotlan). Tambien se es-
cribe Soyatitlan. Francisco J. Santamarla (1974) explica que la voz zoyatl, se 
refiere a la palma, la hoja de la palmera, la materia textil ordinaria que de ella 
se obtiene y con la cual se hacen sombreros y otras cosas. Santamarla agrega 
que genericamente el nombre de zoyatl, se aplica a liliaceas y amarilidaceas. 
Garibay (1970) explica que el morfema -ti, se emplea para evitar el contacto 
entre dos consonantes. La posposicion -tlan, en, sobre, junto, entre, con, cer-
ca. Se interpreta como "en el lugar de las palmas de zoyate". 
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La herencia cultural de 
la Sierra Madre Occidental: 

Proyecto Hidroelectrico El Cajon, Nayarit 

CARLOS HERRERA LAZARIN1 
Centro de Anteproyectos del Pacifico Norte 

Cornision Federal de Electricidad 

"Mantenido por las dificultades de penetracion en un profundo aislamiento, 
y ubicado en el centro mismo de regiones donde la civilizacion se habia de-
sarrollado inmediatamente despues de la Conquista espatiola, este lugar ha 
podido conservar a pesar de los sucesos, dentro de sus parajes abruptos en gran 
parte, sus antiguas costumbres, su religion, su tradicion, al grado de ofrecer 
hoy todavia una serie de elementos cuyo sentido profundo podra algan dia 
proporcionar valiosas informaciones para la historia y la arqueologia de algu-
nas de las regiones de Mexico cuyo pasado es aun poco conocida" 

Diguet, Leon 1899' 

La construccion del Proyecto Hidroelectrico El Cajon, Nayarit; traera grandes 
beneficios como el aumento de generacion electrica del pals, utilizacion del embal-
se como via fluvial, foment() del desarrollo turistico, captacion de una importante 
derrama economica en la region (CFE 2001) y el conocimiento de las sociedades 
prehispanicas que habitaron en esta parte de la Sierra Madre Occidental. 

En el ano 2001 se realizaron inspecciones arqueologicas con el objetivo localizar 
aquellos sitios que pudieran ser afectados o influenciados por los trabajos de cons-
truccion, conocimiento de las rutas de acceso como de posibles lugares para imple-
mentar campamentos arqueologicos y desarrollar los antecedentes de la logistica 
empleada en un proyecto de salvamento del P.H., como resultado se localizaron 5 
grandes areas o rums a lo largo del embalse, en donde se documentaron numerosos 
sitios con caracteristicas habitacionales (ranchos) y sitios muy especificos como La 
Playa — primer Panteon de Tumbas de Tiro reportado en el rio Santiago y un sitio 
historic° del siglo XIX - XX de beneficio o explotacion mineral llamado Marquetas 
(para ver mas detalles sobre los sitios consultar Zepeda y Herrera 2001, Herrera 
2005). 

En el atio 2003 se inician los trabajos de Salvamento ArqueolOgico por parte de 
la Direccion de Salvamento Argue°lo- 

' En Puregni 1992:149, rraducci6n de Ana L. Agui- gico — Institut° Nacional de Antropo- lar. 



Fotograffa I. Sine La Playa —Panteon de Tumbas de 
Tiro. 
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to& e Historia (INAH) proyecto coordinado por el ArgueOlogo Raul Barrera, 
teniendo como objetivo inferir los procesos del desarrollo historic° de los grupos 
humanos que en el pasado se asentaron en las margenes, planicies aluyiales, la-
deras, partes altas de los cerros, cuevas, etc., que de alguna manera se encuentren 
asociados con el area de afectacion por la futura obra de infraestructura social para 
la generacion de energla electrica (Barrera 2003:70).2  

De esta manera la intervencion del INAH — DSA y la colaboracion de la Sub-
direccion de Construccion de CEP ha permitido una estrecha e importante rela-
cion de trabajo atendiendo, investigando y difundiendo del patrimonio cultural 
nacional4  y que el desarrollo del sector electric° se realice con un respeto total por 
el entorno social ambiental y cultural y que sea un element() fundamental para el 

desarrollo socioeconomic° de las areas 
donde se desarrollen sus proyectos.5  

De las 4,000 hectareas aproximada-
mente del area a inundar se han podido 
identificar un total de 69 sitios arqueo-
logicos, siendo un total de 20 sitios los 
excavados (comunicacion personal con 
Barrera 2005).6  

Haciendo una sintesis general a par-
tir de la informacion arqueologica re-
cuperada hasta el momento podemos 
mencionar que existen tres Periodos 
Culturales en el embalse del P.H. El Ca-
jon — do Santiago, que a continuaciOn 
se describen. 

Primer Periodo 

El primero se caracteriza por el uso de tumbas de tiro, encontradas en el sitio 
La Playa (fotogratia 1), esta tradicion de depositar los muertos al interior de una 
camara a traves de un tiro sugiere una temporalidad que puede iniciar en el atio 0 

— 500 d.C. tomando como referencia los 
Proyecto proporcionalo per Barrera. 

' Convenio Marco, CFE — INAH. 2002. 	 fechamientos de C14 reportados para 
' Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueolo- el cation de Bolatios (Cabrero y Lopez 
gicas, Art(sticas e Historicas. 
5Lineamientos generates para presemar colaboracio- 1996 y 2002) e hidratacion de obsidia-
nes para el "II Encuentro Ambiental y del Patrimo- na en el valle de Atemajac (Galvan 
nit) Cultural de la Subdireccion de Construccion" 	1991). Los materiales ceratnicos, Oseos 6  Comunicacian personal con Barrera y darns expues- 
tos en el VI Column() de Occidentalistas, febrero del y de concha recuperados al interior de 
2005 por el mismo mint 	 las tumbas estan siendo analizados por 



Forografras 2 y 3. Unidades habitacionales intnedia-
tas al rio Santiago. 
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pant de los investigadores del INAH que colaboran en el Proyecto de Salvamen-
to ArqueolOgico P.H. El Cajon (Antropologo fisico Arturo Talavera — Direccion 
de Antropologla Fisica INAH y Arqueologa Lourdes Gonzalez Barajas — Centro 
INAH, Nayarit). 

Segundo Periodo 

El segundo periodo se inicia a partir 
de 500 — 600 d. C. aproximadamente, 
hasta fechas posteriores al contacto eu-
ropeo durante el siglo XVI; caracteri-
zandose por la presencia de sitios cons-
tituidos por basamentos de unidades 
habitacionales de planta rectangular, 
cuadrada y circular; las cuales pueden 
ser de hiladas sencillas y dobles. Las 
evidencias de los alineamientos que 
componen las unidades habitacionales 
por lo regular son apreciables desde la 
superficie del terreno (fotograffas 2 y 3). 
Su patron de asentamiento depende de 
la topograffa del terreno, pudiendo ser 
disperso o agrupado en una misma area. 

Los materiales empleados para la 
construccion y delimitaciOn del espacio 
habitacional son piedras basalticas y de 
rio (dependiendo de su ubicacion con 
respecto at no), algunos sitios presentan 
una de sus superficies careadas, siendo 
esta la que se encuentra al interior del 
espacio. En cuanto a los materiales ce-
ramicos observados y recuperados en superficie y excavacion son apreciables en 
pocas cantidades, sobresaliendo los tipos locales monocromos y blanco sobre rojo 
(fotogratia 4)7, ambos de uso domestico (el analisis ceramic° esta siendo realizado 
por la Arqueologa Lourdes Gonzalez). Los hallazgos correspondientes a este perio-
do son la escultura localizada en el sitio El Tepetate (fotograffas 5 y 6) y Ia ofrenda 
de cuatro rostros esculpidos en piedra encontrada en el sitio La Parota (Barrera y 
Herrera 2005). 

Otra caracteristica de este perio- 
do es la ausencia de enterramientos al 	Fotogratta retomada de Zepeda y Herrera 2001 
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Fotograffa 4. Fragmentos ceramicos en donde el tipo 
inns representatiyo es el hlanco sohre rojo. 

Fotograffas 5. Esculn Ira localizada en sitio El Tepe-
tate. 

interior y exterior de las unidades ha-
bitacionales, por lo que seguramente 
existieron panteones, los cuales pue-
den estar ubicados en abrigos rocosos u 
oquedades naturales; tambien es posible 
que las poblaciones serranas practicaran 
la cremacion de los cuerpos al aire fibre 
o en abrigos rocosos. 

Posteriormente con las primeras in-
cursiones europeas con fines de explora-
cion, conquistas militares — espirituales, 
explotacion de minerales, este periodo 
culmina en el siglo XVI, iniciando un 
tercer periodo el cual presenta por con-
siguiente caractetisticas hist6ricas. 

Tercer Periodo 

Este periodo inicia en el siglo XVI, 
continuando hasta la actualidad; en 
cuanto a las unidades habitacionales ais-
ladas o en conjunto presentan las mis-
mas caracterfsticas que las del periodo 
anterior, solo que por su temporalidad 
tardla presentan en su mayoria detalles 
muy particulares como: cementacion en 
las piedras de los basamentos, partes de 
los muros elaborados a base de adobe 
(origen mestizo principalmente) y enja-
rre de lodo con varas de otate o carrizo 
(origen huichol). Estos asentamientos 
pueden ser de origen huichol o mesti-
zos que fueron abandonados en epocas 
historicas (mas de 100 atlas atras) segtin 
la informacion recuperada a nivel oral 
por pobladores que habitan actualmen-
te en las inmediaciones de dichos sitios. 
Existen tambien los "beneficios" o sitios 
especializados principalmente en la ex-
traccion de minerales son representados 
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con el sitio Marquetas (fotografia 5), 
correspondiendo a la epoca del porfi-
riato, estos sitios fueron grandes centros 
poblacionales los cuales contaban con 
unidades habitacionales, almacenes, 
capillas y construcciones destinadas 
para el proceso de extraccion mineral. 
Asimismo existen sitios que han sido 
abandonados hace menos de 50 aims, 
como consecuencia de la migracion 
poblacional hacia la costa o la sierra y 
EUA; este movimiento poblacional de-
pende de dos factores principales como 
la busqueda de un mejor nivel de vida 
y conflictos desarrollados a partir del 
cultivo de enervantes. En cuanto a los 
materiales culturales, los cethmicos que 
se encuentran en superficie como obte-
nidos en excavacion presentan caracte-
risticas de monocromfa, siendo burdos 
y de uso domestico, la carencia de este 
material como el Iftico pulido es evi-
dente. Existen tambien algunos asenta-
mientos llamados rancherlas que se ca-
racterizan principalmente por familias 
nucleares Las cuales siguen siendo ha-
bitadas, como ejemplo tenemos el caso 
del Rancho Cantiles de origen huichol 
(fotografia 8). 

A manera de conclusion, los lugares 
de asentamiento estuvieron condicio-
nados a la topografia que impera en Las 
inmediaciones del rib Santiago, de esta 
manera se evito el hacinamiento y com- 

Fotografins 6. Ofrenda de cuatro rostros esculpidos en 
piedra encontrada en et sitio La Parota. 

Fotografias 7. Sitio Marquetas. 
petencia de espacios como de recursos 
explotables entre una unidades habitacionales, aldeas y actualmente rancherias. 
Teniendo una ocupacien inicial del alio 0 hasta nuestros dias, a partir del siglo XVI 
hasta nuestros &as, los sitios pudiesen tener filiaciones autoctonas como huicholes 
y cons. 

Las evidencias arqueologicas registradas en el rio Santiago, representan el de- 



Forograffas 8. Rancho °antiles. 
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sarrollo social y la adaptaciOn a un me-
dio fisiograficamente distinto a la cos-
ta y altiplano; pero que posiblemente 
existieron relaciones comerciales y de 
parentesco con aquellos sitios de carac-
teristicas politico — religiosas, entre es-
ins sitios podemos mencionar a Amapa, 
Chacalilla, Ixtlan, (Nayarit) y Ixtepe-
te y el Grillo (Jalisco), entre otros. El 
control politico y administrativo inter-
medio entre los sitios del do Santiago 
y los grandes sitios politico — religiosos 
anteriormente mencionados, estuvo a 
cargo por aquellos sitios ubicados prac-

ticamente en la frontera de la altiplanicie con respecto pie de monte de la sierra 
madre occidental, Ste seria el caso de Los Cerritos, Gabriel Lopez, La Lagunilla, 
La Loma, Mojarras, La Tabema y El Zapote, todos ellos localizados en el municipio 
de Santa Maria de Oro, Nayarit (Zepeda y Herrera, 2000). 
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La relacion hombre-naturaleza. 
Representacion, trabajo y poder 

NEYRA PATRICIA ALVARADO SOLIS 
MARIA ISABEL MORA LEDESMA 
JAVIER MAISTERRENA ZUBIRAN' 

El Colegio de San Luis 

Introducciem 

El presente escrito es resultado de una primera discusion colectiva de plantea-
mientos teoricos pertinentes en el marco del Seminario La nocion de Trabajo en el De-
sierro.2  El inter& del Seminario esta centrado en to que significa el trabajo y trabajar 
para los habitantes del desierto. En su definiciOn geografica, el desierto es una vasta 
depresion endorreica (GrUnberger, Reyes-Gomez y Janeau 2005), cuyas planicies 
reciben agua de escurrimientos de las partes altas de las cuencas que se convierten 
en cuerpos de agua temporales; espacio arid°, donde vegetan cactaceas y pastizales 
en grandes variedades. Lugar utilizado por sus habitantes para la ganaderia exten-
siva, los cultivos irrigados y la explotacion de salinas, actividades combinadas con 
la caza, recoleccion y tallado de fibras entre otras. El entomo es concebido de 
manera generalizada como un lugar sin vida: region austera, seca y dificil para la 
supervivencia. 

Bajo los distintos habitats que tejen el desierto y a partir de diferentes perspecti-
vas teoricas el objetivo de este escrito es abordar la relacion hombre-naturaleza en 
este contexto. Nos planteamos esta relacion, reflexionando en torno at trabajo, no 
reduciendolo a sus aspectos materiales y sociales sino a que estos implican diversos 
tipos de representaciones, mismas que pueden ser de la naturaleza y de las fuerzas 
que la controlan, de los actores mismos, y de los valores ligados at proceso de traba-
jo, representaciones que es necesario conciliar con rezos o ritos y su vinculacion a la 
condicion concreta del trabajo que da forma at modo de produccion. En este amplio 
espectro, la diversificaciOn de las actividades a 10 largo del tiempo trascurren desde 
la caza-recoleccion, pastoreo, agricultu- 

' Prolesores-investigadores del Programa de Estudios ra, hasta la mineria, agroindustria y la Antropologicos de El Colegio de San Luis. 
emigracion at norte del pals. 	 2 Seminario permanente donde participan un grupo 

de investigadores de El Colegio de San Luis, intere- Si bien, el trabajo puede ser definido sados, desde diferentes prespectivas en el estudio del 
como el esfuerzo humano fisico y mental desierto. 	 „ 
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que media la relacion hombre-naturaleza, este tambien tiene la condicion de con-
cretar la reproduccion biologica, social y cultural. Pot ello el trabajo es un concepto 
que abarca: al sujeto, a tray& de su necesidad y su accion; al entomo en cuanto 
objeto de la misma actividad; a la sociedad a tray& de las relaciones de produccion 
y a la cultura en cuanto a la mediacion simbolica de esa relacion. 

La representaci6n 

Las representaciones sobre la relacion entre la esfera de la naturaleza y la de 
la socieda& con la nocion de trabajo estan ligadas a la definiciOn conceptual de 
esta Ultima nocion, al entender por trabajo a toda accion de la voluntad sobre la 
naturaleza o bien, una accion inteligente sobre la naturaleza. Esta accion implica 
relaciones entre los hombres, mismas que se reflejan en la accion de trabajar y son 
precisamente estas relaciones sociales las que controlan las condiciones y los resul-
tados del proceso de trabajo. Lo anterior implica aspectos materiales, sociales, asi 
como diversos tipos de representaciones. 

El ambito simbolico de la relacion entre el hombre y la naturaleza es un punto 
fundamental que interesa resaltar en las perspectivas teoricas que han abordado 
esta relacion, ademas que resulta conveniente a nuestro analisis en la investigacion 
sobre la apropiacion del desierto por parte de las sociedades que lo habitan y reco-
rren. 

El espacio, nocion comun, tratamientos divergentes 

La nocion de espacio en el continente Americano fue abordada bajo la relacion 
de la sociedad y el medio ambiente con una perspectiva de la historia natural, 
mientras que en Europa se dio bajo la influencia de la historia y la geografia. En la 
literatura antropologica-etnologica, podriamos citar dos obras (Garine y Erikson, 
2001 y Tome, 1996) que sintetizan y polemizan diferentes aproximaciones sobre 
esta relacion entre naturaleza y sociedad. 

Ambas nos resultan muy ütiles pues sintetizan el pensamiento antropologico so-
bre esta relacion desde las teorias antiguas (Hipocrates, Montesquieu, Rousseau) pa-
sando por el determinismo, el posibilismo, de Boas ([188811964) y Mauss y Beuchat 
([1904-1905] 1950), la etnologia norteamericana (ecologia cultura, materialismo 
cultural) la sociobiologia, las corrientes de etnologia europea (geografia humana, 
historia de las mentalidades, obras clasicas como la de Evans-Pritchard [193711968) 
sobre los Nuer), la antropologia britanica, la tecnologia cultural de Leroi-Gourhan 

(1964 y 1965), la ecologia humana, la Eta relacion ha sido denominada de forams thstin- 
tas: naturaleza/cultura, hombre-naturaleza, ecologia y ecologia como economia y los estereoti- 
sociedades entre otros. 	 pos contemporaneos sobre la naturaleza. 



225 

NEYRA PATRICIA ALVARADO SOLIS - MARIA ISABEL MORA LEDESMA 
JAVIER MAISTERRENA ZUBIRAN 

En la intencion de evidenciar las representaciones y el aspecto simbolico de 
esta relacion solo retomaremos las teorias que hicieron huella en su consideracion, 
asi como aquellas que han influenciado las investigaciones, aunque sea de forma 
implicita, sobre el desierto mexicano. 

La influencia en investigaciones del desierto mexicano 

Ya en un trabajo anterior (Valdes-Alvarado, 1994) mencionabamos que en el 
imaginario el desierto aparece como un lugar donde no hay nada, un lugar donde 
la aridez y esterilidad de los suelos se anteponen a una vida prospera, a la imagen 
de las sociedades agricolas. Estas imagenes nos Ilevan a recordar el determinismo 
del siglo XIX al conservar la influencia de la escuela alemana de la antropogeogra-
fia donde para Ratzel (1891), la raza y el medio conformaba conjuntos culturales, 
ubicando asi a las razas naturales en zonas aisladas y a las razas cultivadas en zo-
nas fertiles y temperadas. Por otro lado, la actual proliferacion de investigaciones 
sobre el agua en el desierto pone de manifiesto el factor limitante de la ecologia 
humana, evocando el recurso que falta mas a un organismo o a una especie en un 
medio ambiente dado. En terminos generales4  las investigaciones sobre el desier-
to no abordan el tema explicitamente y solo algunas expresan el uso de la flora y 
fauna (Valdes, 1995). Nosotros subrayamos la necesidad de poner atencion en las 
representaciones y aspectos simbolicos en la relacion hombre-naturaleza, para ello, 
contamos con aproximaciones teoricas que la han considerado. 

Perspectivas y representaciones 

Las obras de Boas ([1888] 1964) y Mauss y Beuchat ([1904-1905] 1950), marcan 
un cambio en el tratamiento de la relacion hombre naturaleza. Boas cuestiona las 
teorias deterministas, difusionistas y racistas ponderando el rol que juegan la histo-
ria, la lengua y la cultura sobre las condiciones naturales en la definicion del perfil 
de las sociedades. Por su parte, Mauss y Beuchat, ([1904-19051 1950), desarrollan 
un estudio sobre los esquimales enfatizando condiciones ecologicas ambientales a 
la par de las sociales en cuanto a tipos de presas, residencia y las estaciones del alio. 
A Julian Steward (1955) se le debe la fundacion de la ecologia cultural y la inven-
cion del evolucionismo multilineal. Para el la densidad de la poblacion, el sedenta-
rismo y la division del trabajo seguian la influencia del medio pero la cosmologia y 
las representaciones intelectuales funcionaban de forma autonoma. Marvin Harris 
(1977), a quien se le debe el materialism° cultural, tiene como objetivo el esta-
blecer la relacion entre bienestar ma- 
terial, espiritual y los costos beneficios 4  ESte tema es ampliamente abordado en Alvarado 
de diversos sistemas para incrementar la (2007). 
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produccion y controlar el crecimiento de la poblacion. AOn cuando considera el 
aspecto espiritual en su obra, esta no deja de plantear un determinismo ecologic°, 
posee un razonamiento de causa efecto y esta llena de generalizaciones sobre ge-
neralizaciones. Ese tratamiento ha sido considerado como una ecologia conjetural 
sin valor explicativo (Garine y Erikson, 2001:123) y su obra como un Best Seller 
antropologico (Tome, 1996:285). Descola (1988), inaugura en un estudio con los 
Achuar ecuatorianos el analisis de un sistema de socializacion de la naturaleza, en 
donde se mezclan estrechamente la eficacia tecnica y la eficacia simbolica. Para 
el autor las relaciones que una sociedad mantiene con el medio ambiente no son 
univocas y no pueden ser concebidas exclusivamente en respuestas adaptativas, 
la aportacion del antropologo a un enfoque ecologic° en sentido amplio consiste 
en mostrar la creatividad de cada cultura en su manera de socializar su naturaleza 
(idem:2).). Es a Viveiros de Castro (1996) a quien se le debe un cuestionamiento a 
las antinomias clasicas del pensam iento occidental como naturaleza/cultura, men-
talismo/ materialismo, entre otras, resultado de sus investigaciones sobre los arawe-
te del Amazonas y junto con la obra de Descola, abren otra concepcion sobre la 
naturaleza ya que los animales y las plantas poseen atributos de la vida social lo que 
impide la disociacion de la esfera de la naturaleza con la de las acciones humanas. 
Para Viveiros de Castro, la caza posee un valor ideologic° importante en las cos-
mologias indigenas contemporaneas, establecen la relacion con la naturaleza pri-
vilegiando interacciones sociales y simbolicas, interacciones con el mundo animal 
y con el chamanismo como instituci6n central y como predaci6n ontologica para 
la constituciOn de identidades colectivas (idem:194). Estas ciltimas perspectivas se 
presentan como indispensables en la reflexiOn de las diversas realidades que encon-
tramos en el desierto mexicano, especificamente en las sociedades que habitan el 
desierto, lo transitan temporalmente en un ciclo anual. 

El trabajo 

En antropologia hablar del trabajo, es referirse al hombre, al hombre vinculado 
al ejercicio de una actividad laboral. For lo tanto, proponer una definicion de traba-
jo es hablar de una realidad humana o "categoria antropologica" (Chirinos, 2006) 
La antropologia ha destacado la importancia de la cultura en la configuracion de 
las relaciones de produccion como un proceso de trabajo que no solo se reduce a 
los aspectos materiales y sociales, sino que implica tambien la presencia activa de 
diversos tipos de representaciones de los cuales la parte ideal es un componente 
esencial (Godelier,1989). Lo anterior da sentido a la representacion de animates 
cazados, la recoleccion de plantas, de los habitos observados, representaciones de 
la naturaleza y de fuerzas que la controlan y que es necesario conciliar con rituales 
para cultivar y cosechar la tierra o la utilizacion de determinadas herramientas, 
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representaciones de los actores mismos y de los valores ligados a diversas formas de 
trabajo y que confieren un estatus diferente a quienes los practican. 

Tambien se ha destacado que en las sociedades clasistas la division sexual del 
trabajo es Inds intensa que en las sociedades de cazadores-recolectores. La existen-
cia de la dominacion masculina explica mucho de los aspectos de la division del 
trabajo que es lo que habria que explicar para las sociedades del Desierto. Durkhe- 
im (1997) distingui6 dos tipos de division del trabajo: la solidaridad mecanica y 
la solidaridad organica. La primera corresponde a las sociedades primitivas donde 
los individuos compartian las mismas normas y creencias y donde todos haccan lo 
mismo. La organica corresponde a las sociedades modemas donde los individuos 
cumpliendo tareas diferentes dependen unos de los otros para reproducirse en su 
sistema social. Bajo esta perspectiva podemos preguntamos ique tipo de solidaridad 
prevalece hoy en dia en las sociedades del desierto? 

Las formas organizativas (division sexual y por edad) del trabajo estan con-
dicionadas por las situaciones sociales y culturales, asi como por las condiciones 
medio ambientales donde se desarrollan. En este sentido Sahlins (1990) cuestiona 
las perspectivas de la sociobiologia que plantea una determinacion biologica de la 
cultura, es decir de las interacciones humanas que toma como fuente, la tendencia 
evolutiva de los fenotipos individuales a maximizar su exito reproductivo, que ex- 
plica el comportamiento humano como la expresiOn de las necesidades e impulsos 
del organismo humano, habiendose construido tales tendencias mediante una evo- 
lucion biologica. Para Sahlins si bien, la biologia es una condiciOn necesaria para 
la cultura, es insuficiente, ya que es incapaz de especificar las propiedades culturales 
del comportamiento humano o las variaciones que se presentan de un grupo a otro. 
Shalins retoma la seleccion de parentesco, para plantear la idea de que el compor-
tamiento social humano esta determinado por el calculo del exito reproductivo 
individual y no por la determinante biologica. 

Pot otro lado, la vision de la ecologia cultural, si bien, plantea la accion del 
hombre sobre la naturaleza, otorga a la accion del hombre un significado puramen- 
te material. Rappaport (1987) atribuye al ritual una funcion predominantemente 
en el mundo exterior. Conforme a sus hipOtesis relativas al papel del ritual en la 
adaptacion de los tsembaga a su entomo, el autor plantea a la cultura como parte de 
los medios por los que los animales de la especie humana consiguen mantenerse en 
su medio. Si bien el aporte de Rappaport es incluir el ritual y su eficacia no sOlo en 
el mundo interior sino en el exterior, no problematiza el papel de la representacion 
de los tsembaga concretizada en el ritual, ya que considera posible poner en claro 
las funciones reguladoras del ritual sin referencia a las concepciones. 

Otras nociones enmarcadas dentro de la cultura plantean un dialogo entre los 
aspectos objetivos y subjetivos de la accion humana. Berger (en Bailares, 1994) 
seriala que el individuo, en la sociedad industrializada, se encuentra amenazado por 
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la falta de sentido en el mundo del trabajo e incluso en las relaciones con otras per-
sonas y advierte que la causa es la misma complejidad y difusividad de la economia 
tecnologizada. Tambien la escuela de Frankfurt ha notado los fallos de la sociedad 
industrial, que viene a ser donde se ponen de manifiesto con mayor crudeza las 
deficiencias de la sociedad tecnolOgica. Para algunos autores segun Bariares (1994) 
—Horkheimer, Adomo y Marcuse- el problema fundamental de la sociedad indus-
trial se encuentra en el concepto de organizacion, entendida como el fruto de una 
racionalidad sisternatica en la que el sistema absorbe toda diversidad en funcion 
de una mayor eficacia. Si el trabajo es el modo natural de la actuaciOn del hombre 
en su entomo simbolico y social; si constituye ademes la actividad mas extensa y 
dilatada del hombre en la tierra, hay que admitir que la incidencia de la persona 
en el trabajo, y la influencia del trabajo en esta constituye un tema de primera im-
portancia, y esta necesitando de una conveniente profundizacion sobre la propia 
naturaleza de esta accion y su vinculacion con los fines adecuados. 

En el desierto, los pobladores mantienen una constante movilidad estacional 
en grandes extensiones para el uso del medio ambiente. A partir de la CoIonia, la 
caza y la recoleccion han venido perdiendo espacio frente a la dinamica minera, 
ganadera y extractiva agricola que ha caracterizado la relacion con el desierto. Sin 
embargo, min prevalece el exhaustivo conocimiento del entomo y de sus recursos 
para la reproduccion. La migraciOn estacional o temporal es una nueva forma de 
btisqueda para la reproduccion social. Las poblaciones del desierto se encuentran 
en un desaffo frente a las condiciones que ofrece el medio y el sometimiento a la 
expansion globalizadora y del mercado que empuj an al abandono y a la desertiza-
ciOn. El desierto cada vez menos garantiza condiciones para la reproducciOn de sus 
habitantes en los nuevos niveles de consumo y de intercambio desigual. Persisten 
las concepciones de considerarlo como un lugar donde no hay nada y que tiene que 
ser conquistado. 

El poder.... 

Segon Wittfoguel (1966:38): "Las regiones aridas ofrecen un terreno de prueba 
para las nuevas tecnicas. Y las regiones semiaridas y homedas ganan ademas por 
la experiencia tecnica y organizadora obtenida en la victoria del hombre sobre el 
desierto". 

Marx (1989) y Wittfoguel (1966), desde diferentes perspectivas, consideran que 
el elemento central de la sociedad asiatica es la ausencia de propiedad privada del 
suelo, en ese sentido la renta y los impuestos se unifican por parte del Estado. Segtin 
Marx, la ausencia de propiedad privada "debe buscarse especialmente en el clima". 
El clima y las condiciones del suelo hicieron de la irrigacion artificial mediante 
canales y otras obras hidraulicas el fundamento de la agricultura en oriente. La 
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necesidad primaria de un uso comun y economic° del agua, donde la civilizacion 
era rudimientaria y las superficies demasiado extensas para dar vida a la asociaci6n 
voluntaria, fue el contexto adecuado para la intervencion del poder centralizado 
del gobierno. Esta situacion Marx la consideraba deprimente por el inmovilismo 
que provocaba la excesiva concentracian de poder del Estado y la ausencia de una 
oposicion que le diera dinamismo. Marx consider° a la forma asiatica, como la mas 
tenaz y duradera con un estancamiento de las fuerzas productivas, a pesar de produ-
cir una gran concentraciOn de excedente. 

Pot un lado la concentracion del conocimiento, la tecnica, la administraciOn, el 
poder y la propiedad en el Estado hidraulico que evita que fuerzas no-gubemamen-
tales cristalicen en cuerpos independientes que contrapesen la maquina politica, la 
ausencia de enemigos externos lo suficientemente fuertes para hacer un contrapeso 
y por el otro lado, la d6cil subordinacion de las comunidades que Marx consideraba 
privadas de energia historica sumergidas en una inercia permanentemente repro-
ductora. 

Segan Marx (1973: 30), al destruir la base del sistema asiatico, Gran Bretana 
provocaba la mas grandiosa o, mejor dicho, la (mica revolucion social que se ha 
producido en Asia. Al romper la `inercia autosuficiente de las aldeas' los ingleses 
destrulan tambien la tradicional distribuci6n del trabajo en que se apoyaban las 
castas indias, aquellos fatales obstaculos para el progreso y la pujanza de la india. 

En la colonizaci6n que se realizo en America, el poder colonial se month' sobre 
la estructura establecida en el modo despotic° que le precedia. La corona espanola 
jamas consigui6 destruir totalmente el antiguo sistema despotic° ni la abyeccion 
comunitaria; lo que hizo fue sustituirse ella al anterior poder asiatico. Las antiguas 
comunidades aldeanas no fueron destruidas, sino que siguieron poseyendo y culti-
vando colectivamente la tierra de acuerdo con la antigua tradiciOn sin estorbar la 
extraccion de metales de los espaneles. 

Palerm (1998) nos comenta que la transformacion capitalism de la sociedad feu-
dal europea no puede explicarse exclusiva y ni siquiera principalmente en terminos 
de factores enclogenos5, segfin el, el surgimiento de la sociedad capitalista, necesa-
riamente estuvo articulada con la CoIonia, lo que implico una ruptura cognitiva de 
los referentes hasta entonces conocidos. 

La economia colonial está superordenada por el sistema politico, supervivencia 
del modo Tributario que plantea Wolf (2001), y su articulacion fue a traves de la 
plata con Espana. La distribucion geografica de las haciendas que abundan en el 
desierto, coincidio con la de la mineria. La estructura socioeconemica y cultural 
del norte minero y agroganadero no defirio muy extensa ri profundamente de la 
Europa de la epoca. 

El capitalismo metropolitano y los 5 Como efectivamente resulta ser el planteamiento 

segmentos coloniales externos forman de Marx, 
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un solo sistema que articula modos de produccion diferentes y se desarrolla con-
juntamente. La conversion del capitalismo en el modo de produccion dominante y 
su desarrollo concentrado en los pates metropolitanos entraria por necesidad a los 
segmentos coloniales "tributarios" como partes de un mismo sistema en movimien-
to. De la misma forma que la existencia de los capitalistas privados supone la de 
Los trabajadores asalariados, la presencia del capitalismo a escala mundial supone la 
existencia del sistema colonial (...) porque cada uno es condicion necesaria de la 
existencia y desarrollo del otro.6  

El capitalismo tendencialmente ha debilitado y sustituido a los estados periferi-
cos, es decir ha asfixiado al modo tributario y ha amenazado con la desaparicion de 
La existencia del modo ordenado por el parentesco, despojandolos de sus derechos 
relacionados con el campo y los montes, de los que alguna vez dependieron para 
subsistir, tendiendo a acaparar todos los espacios posibles de generacion de exce-
dente mediante el control tecnologico y el mercado. Los mercados se liberaron 
cada vez mas de los controles y de la interferencia de los monopolios gubemamen-
tales. Situacion que Wolf califica de "terror y la brutalidad asociadas con la expan-
sion imperialista en el extranjero". A partir de la CoIonia, lo que se conoce ahora 
como sistema capitalista ha sido una permanente transferencia de pueblos rurales 
perifericos como los del desierto hacia ciudades del centro hegemonico. Actual-
mente con pot-Incas de gobiemos neo-coloniales se ha establecido una estrategia de 
apropiacion de los espacios del desierto disponibles con cambios en la legislacion 
de la tierra, se incentiv6 el empobrecimiento relativo de sus habitantes respecto a 
los trabaj adores urbanos yen el extranjero y con ello se ha fomentado la emigracion 
y el despoblamiento del desierto. 

Epilogo 

La discusion sobre las nociones de representacion, trabajo y poder, nos condu-
cen por los caminos del desierto mexicano para escudrifiar las diferentes realidades 
que la poblacion ha enfrentado, teniendo como tela de fondo la socializacion de la 
naturaleza. La realidad de la relacion hombre-naturaleza es susceptible de multiples 
miradas que seleccionan y entrelazan distintos aspectos, dimensiones, matices de 
caracter biologic°, cultural o social sobre este fenomeno. Lo que define la mirada es 
la acciOn que relaciona al hombre con la naturaleza. Sea esta simb6lica religiosa o 
imaginaria de las peregrinaciones; sea del trabajo realizado para la supervivencia y 
la obtencion de los satisfactores dentro de la ecologla cultural o dentro del sistema 
capitalista asalariandose como parte de sus respectivas estrategias productivas y 

6  Palertn (1998: 125) 
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reproductivas; sea con la intervencion del Estado y los grupos de poder que posibi-
litan la apropiaci6n privada de los territorios a las corporaciones transnacionales. 

Dentro de esta sintetica reflexion, en terminos de analisis sobre el desierto, nos 
formulamos las siguientes preguntas: 2Cuales son las condiciones medio ambienta-
les que definen al Desierto? 2Es un desierto homogeneo o en que ambitos encon-
tramos su diversidad? ;Que relaciones de produccion encontramos en el desierto? 
ICual es su participacion en el mercado de trabajo? iCual es la organizacion social 
que se genera en esta variedad de actividades ligada a una extensa zona arida? iQue 
papel juega la tierra y en que formas se presenta? 2Cuales son las formas de apro-
piacion, nominacion, clasificacion y representacion del desierto por parte de las 
sociedades que lo habitan? 
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EL COLECIO DE SAN Luis 

Resumer': 

El presente texto tiene como objetivo establecer el vinculo de las redes so-
ciales organizadas en contextos de alta migration con las solidaridades que se 
crean en el transit° ilegal de personas a Estados Unidos. La red social vista 
como el capital social el cual establece los mecanismos de inclusion y exclu-
sion en el uso de la red en un contexto globalizado. 

En el contexto actual, el intercambio de bienes a traves de las fronteras naciona-
les es cosa de todos los dias. Algunos autores como Carmen Bueno refieren que el 
tema de la globalizacion no es nuevo, que este tiene sus rakes en la conformacion 
de los modernos sistemas mundiales (Wallerstein, 1982) o en las interconexiones 
de las metropolis con respecto a sus colonias en America (Wolf, 1987 en Bueno, 
2000: 9-22). Con lo anterior se constituye lo que ahora conocemos como globa-
lizacion, momento historic° que presenta un mundo interconectado en multiples 
dimensiones, ambivalentes, discontinuas y heterogeneas, que no solo abarca los 
intereses hegemonicos del capital sino que trasciende a lo politico, demografico, 
ideologic° y cultural (Bueno, 2000: 7). En ese mundo ambivalente que se nos pre-
senta, el intercambio de mercancias y simbolos pasa de un lado a otro y de este 
a uno mas cercano o lejano. Sin embargo, por otro lado se presenta situaciones 
concretas en los contextos locales, es decir, desde el referente de origen, desde el 
lugar de nacimiento y que en cierto sentido se relaciona con los ambitos globales 
conectados de distintas maneras con los individuos y las instituciones, por ejemplo, 
a naves de la informacion (Castells, 2001). 

En la globalizacion se abren las puertas al flujo de informacion, articulos, bie-
nes, servicios, mercancias y cultura. Sabemos que el empuje de los tratados de li-
bre comercio entre diversas regiones como Mexico-Estados Unidos y Canada o en 
la ahora Union Europea son formas institucionales por parte de los estados para 
"integrar" las naciones cercanas que tienen un desarrollo econOmico, tecnolOgico 
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similar y conformar las regiones o las "uniones", articulando a traves de tratados y 
convenios la expansion del mercado y el trefico libre de mercancias; sin embargo, 
para los sujetos, las fronteras aun se plantean como efimeras, es decir, los estados 
no liberan el trafico libre de personas. El fenomeno es paradojico, por un lado se 
presenta la apertura al comercio, y por otro se cierran las fronteras a los sujetos y 
no puedan acceder a sus sistemas economicos por ejemplo —y en el mejor de los 
casos- como fuerza de trabajo. En ese sentido, lo que interesa en el presente texto 
es describir etnograficamente lo que acontece en un context° especifico local, per-
meado de lo global a tray& de las redes de traficantes de personas que se dirigen a 
Estados Unidos. 

Desde lo local: Colotlan y su proceso migratorio 

En los estudios clasicos sobre migracion Mexico — Estados Unidos se plantean 
varias clasificaciones con respecto a las regiones de Mexico que presentan migra-
cion hacia el vecino pals del norte. El occidente del pals por su historia particular 
es caracterizado como region tradicional expulsora de migrantes', este ha sido un 
terrain° que ayuclo a los analistas a profundizar sobre las formas que se presentaba 
la migracion y comparar otras regiones del pals llamadas de reciente migraciOn2  
con los patrones que en la primera se presentaron y observar cuales son las diferen-
cias entre ellas. A la region tradicional de migrantes, Jalisco se adscribe y a ella el 
municipio de Colotlan, asi algunos investigadores lo denominan de larga tradicion 
migratoria; estas denominaciones incluyen categorias tales como: los pobladores 
iniciaron la migracion a Estados Unidos a principios del siglo XX, con la gran de-
manda generada por mano de obra en los estados del este y sur de Estados Unidos, 
para la agricultura y la construed& de ferrocarriles (Arroyo, De Le& Arias, Va-
lenzuela, 1991:151). 

Ahora bien, los dams que pudimos obtener en una estancia de campo en Colotlan 
al norte del estado, intentamos caracterizar el proceso migratorio en dicha muni-
cipalidad, en ese sentido, algunos informantes refieren que desde la Revolucion 
Mexicana o la Guerra Cristera la gente comenzaba a irse hacia Estados Unidos. 
Posteriormente el lapso que comprendio de 1942 a 1964 cuando el Programa Bra-
cero entro en vigor, muchos colotlenses participaron de el, algunos como jomaleros 
en la pizca de citricos y legumbres y otros en el mantenimiento de las vias del ferro-
carril que conectaba a Mexico con los estados del suroeste de Estados Unidos. Iban 
solo hombres en edad productiva entre los 18 y 35 anos, los principales destinos 

eran California y Oregon, la periodici- 
Esta integrada por los estados de Michoacdn, labs- dad de trabajo eran entre los cuarenta co, Guanajuato, Zacatecas. 
Esta integrada por los estados de Veracruz, Guerrero, y cinco dias y los ocho meses, dependia 

Oaxaca y otros. de su "suerte y de las ganas que le em- 
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plearan al trabajo para volver a ser contratados". Algunos informantes fueron en 
casi los 22 ailos que duro tal programa; otros solo fueron durante 45 &las, en menor 
proporciOn algunos se quedaron y se establecieron en ese pals. El cruce de la fron-
tera siempre fue por la ciudad de Tijuana y la migracion fue por contrato con apoyo 
de las politicas mexicanas y estadounidenses. Cabe serialar que quienes participa-
ron del Programa Bracero en sus primeros afios, tienen muy presente la economia 
de posguerra que mantenia Estados Unidos en acmel momento y la importancia 
de su participaciOn en dicho mercado laboral. Argumentan que se ocupaban en 
los empleos que la poblaciOn estadounidense dejaba libres y ellos sustitucan esta 
fuerza laboral que se insertaba en el ejercito e ir a la guerra. En ese mismo periodo, 
en el municipio se realizaban actividades como ganaderia, agricultura, comercio y 
talabarteria, para ese periodo, eran las principales actividades economicas y luego, 
cuando se institucionalizo el Programa Bracero se enrolaban en las listas de "bra-
ceros" y hacian un capital economic° que a su regreso, algunos de ellos invertfan 
en su ocupacion inicial en Colotlan. A grosso modo esta generacion representa la 
primera migracion masiva de migrantes hacia Estados Unidos y esto dio origen a 
una serie de situaciones posteriores y a establecer las redes sociales de migrantes. 

Luego del terrain° del Programa Bracero, algunos de los informantes se ads-
criben al periodo conocido como "mojados" personas que cruzaban por Mexicali 
‘`cruzando el no" y Tijuana "brincando el alambre". Este periodo comprendio desde 
finales de la decada de 1960 y aproximadamente hasta 1980, tambien eran mayo-
ritariamente hombres en edad productiva. Desde este periodo comenzo a diversifi-
carse el destino de los migrantes, algunos se dirigian hacia ciudades como Chicago 
e Indiana; sin embargo era cormin que el estado de California recibiera oleadas de 
mexicanos porque, si bien ya no se contaba con el respaldo del estado norteame-
ricano, los migrantes continuaban arribando debido a que "siempre habia trabajo 
en el campo". Los periodos de estancia iban desde uno hasta ocho anos. Los tipos 
de apoyo que reciblan ya no eran de tipo estatal sino familiar o amistoso, en su 
mayoria eran ilegales y los riesgos en la frontera estaban siempre presentes. En este 
sentido, cabe serialar lo que Larissa Lomnitz refiere en su texto Como sobreviven 
los marginados, respecto a la morfologia y la sobrevivencia de grupos marginados 
en una barriada de la ciudad de Mexico, en la cual, la autora describe que el susten-
to de la vida de los marginados son las redes sociales que ahi se presentan y apoyan 
a la condicion social en la que viven los pobladores; Lomnitz alude que la precaria 
base economica de la marginalidad se ha levantado gracias a una estructura social 
especifica 	esta estructura social comporta el predominio de un cierto tipo de 
agrupaciOn: las redes de intercambio entre parientes y vecinos. Propone que estas 
redes de intercambio representan el mecanismo socioeconomic° que viene a suplir 
la falta de seguridad social, reemplazandola con un tipo de ayuda mutua basado en 
la reciprocidad (...) [tal] red de intercambio utiliza plenamente uno de los pocos 
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recursos que posee el marginado: sus recursos sociales (Lomnitz, 1988:26), en ese 
sentido, lo que nos aporta la idea de Lomnitz es que, en el caso de los migrantes 
colotlenses al verse en situaciones de riesgo e incertidumbre, buscaron el apoyo 
de los paisanos que se quedaron en Estados Unidos y comenzaron a hacer uso de 
ese recurso que Lomntiz refiere: las redes sociales. Asc, las redes sociales que los 
migrantes de Colotlan establecieron desde la salida masiva a Estados Unidos, con 
el tiempo siguen vigentes y se fortalecen reaprocamente a partir de los que van y 
vienen entre ambas comunidades. 

En el contexto local de Colotlan como en el periodo anterior, eran comercian-
tes, talabarteros y en menor proporcion ganaderos que comenzaban hacerse de cier-
to capital economic° y salian ocasionalmente a Estados Unidos. En ese sentido, 
se vislumbra la segunda generacion de migrantes la cual, comenzo a consolidar su 
residencia estable y cambiar el patron migratorio, de ser una migracion estacional 
pasa a ser permanente. 

La tercera generacion comprendio desde 1980 hasta 1990, en los primeros arios 
de esta decada, los hombres que se iban, comienzan a diversificar sus motivos para 
ir a Estados Unidos, entre ellos, "el conocer el forte" era una de las principales mo-
tivaciones; si bien, contaban con empleo y un relativo desarrollo en Colotlan, "ir 
al norte a conocer" era parte del ritual de los jovenes para tener una posiciOn en la 
sociedad. Las mujeres comenzaron a salir hacia el norte pero en menor proporcion; 
ellas iniciaron la salida a mediados de la decada y nunca iban solas, sus razones eran 
para reunificar sus familias o para ayudar al padre y hermanos con los quehaceres 
de la casa. 

Por otro lado, cabe serialar que en dicho periodo el proceso de auge educativo en 
Colotlan fue un momento cave para el desarrollo de otras actividades economicas. 
Muchos de estos jovenes que se enrolaban en el viaje al norte, tenian otras opciones 
en Colotlan como estudiar en la Preparatoria Regional y antes, desde 1977 en La 
Normal Experimental, dado lo anterior, la educacion era una opcion de desarrollo 
educativo que, hasta cierto punto, fren6 la migracion hacia Estados Unidos pero no 
se elimino. Es interesante ver que a partir de la llegada de otras ofertas educativas, 
los jovenes se iban a la Union Americana con mayor preparacion, pero se ocupa-
ban en empleos donde los familiares o amigos laboraban, es decir, si bien los mu-
chachos tertian mayor preparacion educativa, seguian empleandose en los servicios 
y otras ocupaciones donde los familiares, por medio de sus conocidos, podian con-
seguirles trabajo. Podemos vet que tambien los paisanos que ya estaban residiendo 
en Estados Unidos, usaban sus recursos sociales, sus redes sociales. Consegulan el 
trabajo para sus familiares o amigos con los vecinos, conocidos y/o patrones, de tal 
forma que para los migrantes recien llegados, la ayuda de sus paisanos era vital para 
tratar de entrar al mercado laboral, aunque fuera de manera ilegal y poder mandar 
los recursos para las familias en Colotlan. Indus°, varios informantes refieren que, 
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cuando sus hermanos trataban de irse al otro lado, ellos pagaban el coyote y los 
recien llegados, pagaban a plazos el monto del cruce de la frontera. 

En ese mismo periodo, Colotlan tambien se convirtio en un lugar de arribo 
continuo de jovenes de municipios cercanos a Colotlan que solicitaban la entrada 
a los dos centros educativos; con esto se comenzo a tener cierta infraestructura de 
vivienda y servicios que no se tenia. La gente originaria de Colotlan, consecuente-
mente se "acostumbro" a ver gente de otros lugares como la propia capital estatal 
e incluso de otras, como Tepic, Nayarit y los municipios zacatecanos colindantes a 
Colotlan. 

Algunos profesores argumentan que en aquellos afios, la poblacion joven del 
municipio optaba por entrar a La Normal y al termino de sus estudios, tenian el 
"trabajo garantizado" debido a que por lo regular habia plazas accesibles a los nue-
vos profesores en escuelas rurales. Aunado a lo anterior, en ese momento se comen-
zaron a abrir escuelas primarias en las rancherias de varios municipios de la region 
por lo que "el trabajo estaba asegurado". Sin embargo, aunque en Colotlan ya se 
contaba con otras ofertas de educacion y empleo para esos atios, la gente se conti-
nuaba llendo hacia Estados Unidos. 

En el desarrollo paralelo de la infraestructura escolar tambien se abrieron nuevas 
ofertas laborales en las dependencias de gobierno. Para esta decada, el gobierno de 
Jalisco, estableciO algunas oficinas como una extension de los servicios en la regien 
norte del estado; de esta forma, algunos de los tramites que la poblacion necesitaba 
realizar en la capital, ahora tambien los podia hacer en dichas oficinas. Con esto se 
abriO otra fuente laboral para algunos pobladores y las ocupaciones se diversificaron 
si bien, se mantenian las de ganadero, agricultor, comerciante y talabartero las flue-
vas eran profesores normalistas y burocratas y ellos, como el resto de los pobladores 
econernicamente activos, tambien salian hacia Estados Unidos. Al igual que en 
el periodo anterior, los destinos en Estados Unidos se extendieron a estados como 
Texas y Colorado. Los periodos de estancia iban desde los cinco hasta los quince 
anos. 

En 1986, cuando entra en vigor la Ley Simpson Rodin°, la cual otorgaba la re-
sidencia legal a los ilegales y facilitaba la reunificacion familiar tambien hizo que el 
patron migratorio cambiara, modificando la residencia estacional a permanente y 
quienes, en los atios anteriores, ahorraban Mares para luego invertirlos en Colotlan 
en la remodelacion sus casas o en la apertura algtin negocio, prefirieron llevar a 
su familia a los lugares de residencia en Estados Unidos, ademals con la legalidad, 
tenian acceso al credito y comenzaron a endeudarse en la adquisicion de casas y 
automoviles, factores que se vinculan con el american dream. Por tales motivos, las 
estancias se prologaron y algunos informantes de este periodo acuden cada tres o 
cinco anos a Colotlan a visitar a la familia durante las fiestas de Mayo, Octubre y 
Diciembre. 
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Empero, otras personas que se iban durante este periodo de manera ilegal los 
cruces en la frontera los haccan "por el cerro, el rio y brincando el alambre", las 
ciudades de paso eran, como en otros periodos, Tijuana, Mexicali. El tipo de apoyo 
y con mayor proporcion eran la ayuda familiar y amistosa. Otros, los que en dicho 
periodo consiguieron "la visa o mica", se iban por la frontera Tijuana- San Diego. 

As1 continua la red social de los migrantes y se alimenta de la informacion que 
se obtiene de la gente que se encuentra en Estados Unidos y los que, en Colotlan, 
intentan cruzar la frontera. Los amigos y familiares eran quienes se encargaban de 
buscar un "coyote conocido" o "uno que fuera de confianza" que pudiera "brincar" 
a la esposa o al hermano. 

Desde lo extra-local, coyotes de Colotlan, red social de paisanaje 

Mi papa era un conecte alb'. en Tijuana alai llegaban con el, pero llegaban 
muchos de aqui de Colotlan alla el era la conexion. Llegaban y le deccan que 
than a pasar pero no tencan dinero y le pedian trabajo entonces el les daba 
trabajo para bordar el piteado mientras elks pasaban; sino pasaban y los regre-
saban, ahi llegaban con el otra vez. Entonces el era el conecte. Entonces, el le 
Ilamaba al pollero y le decia:- Oye, te tengo tantos pollos-3  
-iBuenos? 
-Si, buenos todos. Porque yo ya flame, ya los cheque.4  
Entonces el pollero Ilega y dice: -20 pollos a 200 &dares cada polio-, eso fue 
cuando yo estaba. Horita no se cuanto salga, lo tinico que se es que cuesta 3 
mil &dares, la pasada. Cuando yo estaba and costaba 400 Mares completo 
hasta Los Angeles, si quieres que te manden hasta Chicago tü pagas el avion 
o uno mismo se lo lleva hasta Chicago pero sale lo doble de caro. 
El mero jefe paga mucho dinero. Por ejemplo, nos pagaban 10 &dares por 
cada pollo, por ejemplo si yo llegaba con mi papa y Les arrimabamos 20 pollos 
nos pagaban lo que era. Hasta aM, yo ya me desentendia, yo lo anico que ha-
da era juntar Las personas y ya de ahi otro le hablaba al pollero, al que te va 
a brincar a el le pagaban 70 Mares, a unos 70 a otros 50, dependiendo, si ya 
eras muy conocido como pollero 70 (Wares porque eras efectivo, seguro. 
Tambien trabaje con otro setior, la primera vez que fui. El sector con el que yo 
estaba habia veces que pasaba 80 gentes en un dra, quizas aveces hasta mas. El 

esperaba a que hubiera muchos pollos 
El termino de "polio" es utilizado por los traficantes 	y el mas bien llevaba carros grandes, 

de personas para nombrarlos, es decir, se refieren a casi nunca metia cants chicos. El 
Los migrantes ilegales que intentan cruzar la frontera. 	llevaba mudanzas, el utilizaba carros ° El padre del informante que se cita, se fue a Tijuana de los que usan los cholos que son en los 80, ahi permanecio hasta 2000.EI se encargaba 
de dar asilo a los recien Ilegados de Colotlan y con- unas cajuelotas que caben muchos. 
tactaba al coyote de confianza. Llamaba a los fami- Hubo dias que Cl Rego a sacar, cuan-
liares de los pollos y checaba si era verdad lo que le do estaba a 400 ddares, Ilego a sacar decfan sabre el pago del cruce, Si los pollos tenfan un hasta 24 mil &Mares en una semana y familiar en Estados Unidos que financiara el costo 
del viaje. 	 pagatdoles a todo mundo. , 	 En un dia, un chofer puede echar 
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hasta 3 viajes en un dia. Yo Ilegue a ir con los que eran choferes que me in-
vitaban, yo me iba entre la gente o me iba adelante. Ibamos, regresabamos, 
otro viaje y asi. Nos ibamos en la madrugada, Ilegabamos en la matiana otra 
vez, temprano a las 9 de la matiana, se hacen como casi 3 horas de Tijuana a 
Los Angeles, si no hay ninglin migra que te pare, ni nada, te vas hasta 
los dejas, te regresas (...). Tambien trabaje cuidando un clavo5  el patron me 
dean:- Oiga mijo, tengo una casa que no hay gente quien cuide ite vas? — y 
pues si, yo me iba. A ml me toot) escaparme de la casa, correr, que me seguia 
migracion, para eso yo ya sabia donde correr, llevarme otra ver a la gente 
para meterlas ahi. Si llegaba la migracion te toca, si no abres, te abren ellos, 
porque la casa ya esta fichada, que ven que sacan y meten gente ahi (...) ahi 
me pagaban por cuidar el clavo, por decir un dia o dos, me daban 100 Mares, 
150. A veces era dos dias, o tres, ya cuando conseguia gente y yo les llamaba 
a los familiares para ver si esos pollos eran buenos y ya me daba un dinero, no 
ma's por estar con el ahi, a parte a ml convenia porque el me dejaba vivir en 
su casa y no me cobraba, me daba la comida y todo.6  

Como se puede ver en el relato anterior, se muestra una red que desde 1980 se 
consolid6 con la estancia del padre del entrevistado, el se fue a la frontera inten-
tando brincar, cuando lo hizo, "el norte no le gusto" y prefirio quedarse a vivir en 
Tijuana, su hijo, al ver esta posibilidad de irse con el padre y brincar la frontera, se 
relaciono con los amigos del padre que se dedicaban al trafico de indocumentados, 
y de Alf se formulti su propia historia como pollero. Como lo refiere el entrevistado, 
"su padre era el conecte" entre los migrantes que venian de Colotlan y el pollero de 
"confianza", ese que garantizaba a los indocumentados su llegada a Estados Unidos. 
Vemos aqui que la confianza determina la seguridad para los migrantes y la respon-
sabilidad para el pollero. 

Otra historia, como la de "George", refiere que el como coyote, ha ayudado a 
la gente de Colotlan a asegurar su vida en el cruce. Generalmente por el hecho de 
"ser conocido" les daba credit() para el 	"clavo" se conoce como las casas 0 departamentos 
pago de los gastos asi como la reduccion con los que cuentan los traficantes de personas para 
de los mismos por lo menos en un 50 resguardarlos mientras: a) Agrupan a los migrantes; 

b) contactan a sus familiares en Estados Unidos para 
por ciento. 	 quo realicen el pago de los servicios ye) los clasifican 

de acuerdo a su tipo de cruce y destino. En las ciuda- 
des fronterizas, no solo en Mexico sino tambien en cuando Ilevas a un conocido de aqui Estados Unidos, hay multiples "clavos". En Tijuana 

de Colotlan, es mas responsabilidad por ejemplo; hay por lo menos tres que utiliza la red 
porque te conoce y lo conoces, o a con la que me contacte. En la parte estadounidepse 
veces te recomiendan con el, enton- en ciudades como San Isydro, San Diego y Los An- 
ces, si es mas responsabilidad para geles tambien tienen algunos. Dichos lugares son uti- 

lizados mientras "suben a la gente mas al norte" de uno como coyote porque o si la pasa Estados Unidos. Son en general, estaciones de paso 
algo, entonces la familia luego te ye y resguardo de migrantes por parte de los polleros y 
mat y ya no te recomienda; por eso, coyotes. 
yo, cuando alguien me decia que era 6  Entrevista con MDL, 25 de Octubre, 2005, Color- 

de _  Colotlan o de Tlaltenango, o de .lan, Jalisco. 
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Huejticar o de aqui de la region, si es mas responsabilidad. Tambien, cuando 
es un familiar de uno, 0 un amigo, que uno to conoce bien, entonces uno ha-
bla con su patron y le dice: oye, este es mi paisano, de mi pueblo ile podemos 
hacer una rebaja? Y si, casi siempre el patron dice que si; entonces, pos uno, 
porque to conoce, se le hace la rebaja, si por ejemplo, uste quiere pasar, yo no 
mas le cobro to que son los gastos de la gente que trabaja con uno; no mas 
paga "el clavo", "el brinco" y "la dejada" y asi, uno ayuda a sus paisanos (...) yo 
trabaje en eso como dos alms, porque luego me agarro la migra y me metieron 
a la carcel, entonces ya que sal!, me regrese pa c.a., pa Colotlan, porque esa 
vida es muy arriesgada. Si gana uno muchos Mares y facil, pero tambien es 
un arriesgue7  

Este hecho, da cuenta de la solidaridad entre los conocidos y paisanos oriundos 
de Colotlan. Generalmente la mayoria de las personas tienen conocimiento de 
quienes se dedican a cruzar gente en la frontera. Todos se conocen y pot tanto, se 
tiene constante comunicacion entre la frontera y quienes necesitan o quieren diri- 
girse hacia Estados Unidos, siempre se sabe a quien acudir cuando se quiere ir "pal 
otro lado" de manera ilegal. 

Cuando preguntaba a algunos informantes, la mayoria me daba informacion 
sobre quienes se dedican a brincar personas. Los vinculos entre una comunidad y 
otra son estrechos, se sabe quienes van, quienes llegan y deinde estan. De alguna 
forma, hay dos estaciones: la de origen —en Colotlan- y la de paso —en Tijuana-, 
en esta Ultima, quienes viven aqui y se dedican a "brincar gente", ayudan a los que 
vienen del terrutio. Asl, el lazo entre una comunidad y otra es importante como 
sobrevivencia en un momento tan crucial como es el cruzar la frontera de Mexico 
y Estados Unidos. El hecho de "set un conocido de Colotlan" que va a la frontera 
para cruzarla, para el coyote, significa mayor responsabilidad, cuidado y mejor tram 
que at resto de los migrantes de los grupos que cruzan. 

Por otro lado, la familia que se queda en ColorIan, contacta frecuentemente a los 
que viven en Estados Unidos y se les llama at "coyote" para saber conic) se encuen-
tra el "pollo" y como y cuando llega a su destino final en la Union Americana. 

Lo anterior, nos habla del contacto entre todo el grupo de conocidos en una 
situacion de riesgo y vulnerabilidad y de que el movimiento de personas en la fron-
tera es una variable que no se limita a una coyuntura, sino a una constante durante 
todo el alto. Sin embargo, los momentos en los que la frontera cierra sus puertas 
y pone mayor atencion es cuando, luego de venir a Mexico, concretamente a Co-
lotlan a las fiestas de Navidad; el regreso a Estados Unidos en el mes de enero "el 
brinco o el cruce se pone ma's dificil" la frontera tiene mayor vigilancia a la espera 
de impedir el paso de los migrantes ilegales. 

7  Entrevista con "George", Octubre, 2005, Colothin, 
Jalisco.. 
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Por otro lado, la cuarta generacion comprende de 1990 a 2000 "los polleros", 
en su mayoria jOvenes de entre 16 y 25 alios que iban a Estados Unidos y al vet 
la oportunidad de ganar dinero de manera sencilla, se quedaban en Tijuana para 
trabajar "cruzando gente". 

Cuando preguntaba algunos de mis informantes iDe que depende la ayuda entre 
los que viven en Estados Unidos y los que intentan irse? Nos bast() con solo inten-
tar ser parte de esa ayuda, que pan nosotros, no result(); por tanto, observamos que 
como una participe mas de esa red de conocidos, que no podiamos usarla; si bien, la 
gente ya comenzaba a reconocemos y a tenemos cierta confianza, nunca pudimos 
acceder a dicha red, por el solo hecho de no ser "su pariente" o "ser de Colotlan". 
Estando en Tijuana nos dijeron que no tenian razon alguna para ayudamos, "pues 
no era pariente de nadie en Colotlan". Asi observamos la pertenencia al lugar de 
origen es determinante en la solidaridad entre los migrantes, este element° incluye 

excluye la ayuda mutua entre las personas que se encuentran en Colotlan, en la 
frontera y en Estados Unidos. 

Tambien es importante selialar que los procesos de migracion y la "ayuda" que 
las personas dedicadas a cruzar gente por la frontera no se considere como un as-
pecto negativo del prestigio de la persona, sino como positivo, pues aunque esta 
actividad se considera ilicita y socialmente sancionada se acepta porque crea cierta 
confianza y la "ayuda mutua" prevalece a la hora de una situacion de riesgo. Asi el 
prestigio de quienes se dedican a pasar gente en la frontera aumenta siempre que 
los resultados sean beneficos para las familias. En todo caso, esta actividad no se 
considera como malefica sino como un beneficio para la comunidad. 

Nos parece relevante que en este periodo, la gente de Colotlan se dedicaba a 
trabajar como polleros y coyotes en la frontera y calm, desde Colotlan, la gente 
se vinculaba con ellos en Tijuana. De lo anterior sobresalen varios aspectos; por 
ejemplo, el hecho de que haya un "conocido en la frontera" facilita el cruce a los 
que van hacia Estados Unidos, es decir, para las familias de los muchachos, 
ancianos y madres de familia que van con destino a las comunidades de colotlenses 
en aquel pals representa mayor tranquilidad y seguridad e incluso les garantizan el 
cruce de la frontera por el solo hecho de que los polleros y coyotes sean "conocidos 

parientes"; conic) y cuales son las formas de entrar en esta red. Asi en el intento de 
enrolamos en estas redes, "el ser de Colotlan" o "ser pariente de alguien de Colotlan", 
tomo una dimension mayor, esto fue el parametro para que me dejaran entrar en los 
costos del viaje y su complejidad, asi como para obtener informacion de las "cosas 
que pasan" durante el viaje, "del peligro que se corre y del fracaso del brinco en la 
frontera". Nos advirtieron de manera frecuente que incluso el peligro que se cone 
en la frontera y la serie de historias peligrosas que suceden y a lo que "como mujer 
se esta expuesta". 
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No solo como posibles usuarios de esta red de coyotaje, sino como coyote mismo, 
las historias que recabamos, tambien dan cuenta del conocimiento particular que 
conlleva el trafico de personas, asi poder entrar en el "oficio" como pollero implica 
"ser de Colotlan o ser pariente de alguien en Colotlan" que se dedica a esta activi-
dad. Asi en el coyotaje se debe tener un conocimiento paulatino del oficio, cuando 
se entra en la dinamica, "se comienza desde abajo, cuidando clavos imicamente" y 
conocen cada una de las estaciones de paso en el resto de la frontera, costos, riesgos 
y beneficios para los "paisanos" y para ellos mismos. 

Pot otro lado, en este periodo tambien se ven cambios importantes en el cruce, 
como el hecho de que se sabe que existe toda una red y las estrategias paulatina-
mente cambian, comienzan a irse "por la linea con micas chuecas", y obviamente, 
este servicio es de los mas costosos. 

Costo de cruce o brinco de la frontera por Tijuana hacia Estados Unidos 

Migrantes mexicanos Periodos 
1990-1994 1995-1996 1997-1999 2000 — hoy 

Por el cerro 250 a 300* 500 500 a 1000 1500 
Por la Linea 1000 1000 a 1200 2000 a 3000 2500 a 3500 
Por la linea en 
bicicleta 

1500 a 3000 1500 a 3000 

Migrantes colotlenses Solo gastos de cruce y facilidades de pago 
Par el Germ 100 a 150 250 a 300 250 a 750 1000 
Por la Linea 600 750 a 1000 750 a 1000 1000 a 1500 

Migrantes 
centroamericanos 2000 3000 a 5000 

* Caste en Mares. Fuente: Diario de Campo, Octubre, 2005; Colotlan, Jalisco. 

Cabe serialar que en el periodo de 2001 a la fecha, por los atentados a las torres 
gemelas en Nueva York y el Pentlgono en la capital norteamericana, la frontera 
implement() fuertes dispositivos de seguridad lo cual Ilevo a elevar los costos y los 
riesgos para cruzarla. Incluso, las temporadas de auge de brinco de los migrantes 
se agudizaban en temporadas como enero, febrero y marzo; julio y agosto que son 
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los periodos en los cuales hay mayor movimiento en la frontera, a razon de que los 
paisanos regresan a Mexico durante las vacaciones de verano y las fiestas navidenas 
o cuando, el gobiemo estadounidense define momentos en los que la frontera debe 
cerrar sus puertas y pone mayor atencion y vigilancia en esta pane de su territorio. 

Luego de ver el proceso historico de la migracion en Colotlan, se puede afirmar 
que es heterogeneo, la gente sigue trasladandose sin olvidar el lugar de origen, 
los retornos anuales o quinquermles, nos da pauta para afirmar que la gente no se 
olvida del lugar de donde es. Los que se quedan, reproducen y ayudan a los que se 
van y luego regresan a reafirmar el vinculo con el origen. Los informantes refieren: 
"no hay quien no tenga parientes al otro lado, si le preguntas a cualquiera que pase 
por la calle, ninguno te va a decir que no lo tiene, cuando menos, un primo o un 
hermano que viva en el norte". 

En general, el proceso historico que en Colotlan nos ha permitido una caracteri-
zacion como una region tradicional de migrantes, sin embargo, al estar en contacto 
con los actores de ml proceso, se pudo escudriliar como se han conformado las redes 
sociales, cuales han sido los procesos de cambio por los cuales ha pasado la migra-
cion, cuales sus calendarios, sus actores, las modificaciones que la vida cotidiana ha 
tracdo tal fenOmeno a Colotlan. Como alude Douglas Massey, la migracion por si 
misma genera su propia base, y ella se alimenta por si sola (Massey, et.al, 1991). En 
ese sentido, se formulan varios aspectos, por un lado la historia de la migracion, con 
enfasis en la formacion de las redes de relaciones sociales y lo que, a la actividad 
extraoficial, que se dedican algunos en Colotlan. 

Un par de reflexiones 

La globalizacion ha nal& consigo una serie de cambios en la vida cotidiana de 
los sujetos, lo inmediato se vuelve fundamental, el espacio y el tiempo se reduce. 
En la migraciOn, la funciOn de los coyotes no es mas que vincular a una comunidad 
en Mexico y otra en Estados Unidos, en ese sentido, la red social es el capital social 
de los usuarios de dichas redes. Ambos enclaves son fundamentales y sin uno, no 
existe el otro; es pues, una relacion social dialectica. 

Dicho capital social es una manera de estructurar la vida, al respecto Ponies 
retoma el concepto de capital social de Pierre Bourdieu y sugiere que es definido 
como el agregado de recursos potenciales los cuales estan unidos a la posesion de 
una red durable de relaciones mas o menos institucionalizadas de mutuo acuerdo o 
reconocimiento (Bourdieu, en Portes, 1988). En ese capital social, las redes estan 
involucradas al mediatizar su funcionamiento, es decir, controla, vincula o excluye 
a los sujetos pero tambien los individuos manipulan los recursos, informacion o 
vinculos, dicho capital es optimizado en todos los sentidos, cada tipo de recurso, 
su utiliza al maximo. Ahora bien, el capital social se estructura a partir tambien de 
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otros elementos, digamos, de tipo extern°, como el estado -en el caso de la migra-
chin de mexicanos hacia Estados Unidos, el estado norteameticano controla las 
fronteras o castiga a los empleadores de indocumentados-, la economfa y otros de 
tipo macro. 

En las redes de coyotaje, es interesante observar que tal capital social y algunos 
elementos son pot un lado de corte moral y otros, de tipo vecinal, me explico: los 
usuarios de la red son quienes o son oriundos de la region o son conocidos, fami-
1Mres y amigos de los coyotes que a su vez, tienen un capital social que les permite 
extender su red hacia el municipio de origen en Jalisco y hacia las comunidades en 
Estados Unidos; por otro lado, los migrantes de recien ingreso a las redes de coyo-
taje como usuarios de esta o como trabajadores, siempre vinculan a otros para "ayu-
dar", "bajar los costos del brinco", "pagar a credito", etcetera. Es asi, que el capital 
social entre los coyotes y los migrantes y los residentes en Estados Unidos, funciona 
como "el conecte" entre ellos, es un capital social, una red social que permite el 
flujo de unos y otros. Son enclaves de ayuda mutua y reciprocidad. Pot su pane, 
Lomnitz, tambien alude a este tipo de red, sin embargo, no lo tipifica como capital 
social, sino como redes de reciprocidad y como recurso escaso. 

En general, estos autores refieren que los sujetos, asI sean marginados, o esta-
blecidos en un estatus social determinado, ambos tienen un capital social que, en 
determinadas circunstancias hacen uso de el. Pero este contiene cierta morfologla 
que permite la inclusion o la exclusion, el manejo del saber y la solidaridad. En 
se sentido, esto determina el acceso o no a los recuros que estas redes brindan y, 
como lo podemos observar, de ellas depende el exito de los objetivos de los sujetos 
migrantes. 
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