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La investigaci6n sobre rancheros y sociedades rancheras ha despertado a
10 largo dei ultimo decenio, un interés creciente entre historiadores,
antrop610gos y ge6grafos, y se han publicado muchos trabajos de calidad
y varias investigaciones se encuentran en proceso. Nuestro conocimiento
de los rancheros se ha enriquecido. Desde luego, gran parte de las
inquietudes y de las discrepancias que despierta el tema siguen en pie 0
han cambiado de naturaleza.
Significativamente, surgen divergencias en torno a la definici6n dei
ranchero. El amplio consenso construido en torno al caracter dei ranchero (individualismo, hombria, catolicismo...) se desvanece cuando se intenta definirlo desde el punto de vista de su organizacion productiva y
social; de tal manera que se hace necesario poner énfasis en el estudio de
sus formas de sociabilidad. En su actuaci6n politica el ranchero tampoco
es facil de caracterizar. Siempre resalta su participaci6n y sus comportamientos politicos especificos, tanto a nivel local como en su interacci6n
con la sociedad global, sin que par eso sea posible establecer claramente
su posici6n politica. Desde luego, el aislamiento, la marginalidad y la
dispersion que enfatizan numerosos estudios no propiciarian por si solos
el desarrollo de estructuras econ6micas, sociales y politicas genuinas; sin
embargo, la existencia de una identidad ranchera fuerte y la permanencia,
aUfl en lugares muy distantes unos de otros, de organizaciones productivas relativamente similares no perrniten cerrar la discusi6n en este punto.
El aislamiento siempre se percibe como una caracteristica relativa.
Es asi no solamente porque los rancheros han ejercido una influencia
notable en laformacion de una identidad nacional, sino también porque
se percibe que los nexos -culturales, religiosos, politicos y econ6micosque los unen con la sociedad global resultan en algunos grados constitu13
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tivos de 10 ranchero. El caracter relativo de su aislamiento y de su
marginalidad es obvio en una perspectiva hist6rica: al margen de los
presidios, de las minas, de las haciendas y hasta dei ejido, los rancheros
han desempefiado un papel ampliamente reconocido en la conquista y la
colonizacion de vastos espacios, y por ende, en la integracion territorial
dei pais. En esta perspectiva, su papel en la produccion de territorio
sugiere a la vez la existencia de fuertes vinculos con la economia global
-producciones de renta (ganaderia, producci6n de queso, etc.) y manejo
de sistemas de comunicaci6n y de transporte (arrieria, comercio ambulante, etc.)- y, al menos en cierne y en algunas regiones, la existencia de
un sistema de produccion ranchero relativamente homogéneo a través
dei cual puede caracterizarse su integraci6n en el medio natural y su
acci6n en la transformaci6n de los paisajes.
En cuanto a los procesos adaptativos, la dinamica misma de integraci6n territorial cuestiona la existencia de unidades de producci6n individuales, aisladas e independientes, de regular 0 gran tamafio, fincadas en
la ganaderia extensiva. Junto con el crecimiento demografico, dicha
dinamica conduce a la fundacion de pueblos; a una concentracion dei
habitat antinomica de la definici6n "clasica" dei ranchero. No resulta
menos acertado subrayar que la integraci6n territorial de México, sesgada
por el desarrollo de un sistema urbano altamente polarizado, tiende a una
desertificacion de las regiones de dificil acceso, escasamente pobladas 0
pobremente dotadas en recursos productivos concentrados. En el caso,
el debilitamiento de los vinculos con la sociedad global fomenta el éxodo
de la poblacion hacia los centros urbanos 0 a los Estados Unidos, el
empobrecimiento de los productores 0 la expansi6n de cultivos ilicitos.
Tales procesos tienden a un cuestionamiento de la organizacion productiva de los rancheros, a una diversificacion de sus actividades y, en fin, a
una disolucion de sus rasgos mas fundamentales. l.Significa ello la desaparicion de los rancheros? l.O se tratara de un reto mas a una poblacion
y a sociedades en cierne que siempre han demostrado en su historia y
siguen cultivando en sus opciones y en su vision dei mundo, una alta
predisposicion al cambio?
Con el proposito de ventilar estas cuestiones y preocupaciones en
forma amplia, se convoco a un Simposio Internacional sobre Rancheros y
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Sociedades Rancheras, el cual se lIevo al cabo deI 10 al 12 de marzo de
1993 en la ciudad de Zamora, Michoacan. El evento fue auspiciado por
El Colegio de Michoacan, el ORSTOM, la Universidad Veracruzana y el
CEMCA; ademas el CONACyT proporciono un valioso apoyo para la
organizacion deI encuentro.
Durante estos tres dias, una buena parte de los estudiosos dei tema de
los rancheros, de su sociabilidad y de sus sociedades fue reunida para
confrontar sus visiones y dudas. Ademas de la fuerte presencia de
especialistas deI tema en el occidente de México lIegaron investigadores
de otras regiones y paises (Canada, Estados Unidos, Gran Bretana y
Francia... ). Los ponentes nos Ilevaron por los caminos de Michoacan, de
Guanajuato, de Jalisco, de Hidalgo, de Querétaro, de Aguascalientes, de
Sonora y de Veracruz. Ademas, se metio una pequena cuna en estos
espacios nacionales para hacernos recordar que 10 ranchero no es unica y
exclusivamente mexicano, sino que aparece en otros ambitos, desde el
sur de Estados Unidos hasta Chile. En esta diversidad espacial, se
presento una amplia gama de enfoques y puntos de vista disciplinarios
sostenida por tres generaciones de estudiosos.
La mayor parte de las ponencias presentadas en el Simposio se reune
aqui, dando lugar a este libro. La primera seccion comprende cinco
contribuciones bajo el titulo de Inuigenes, Palabras y Lugares. De
inmediato se nos presentan las ambigüedades entre el individuo y la
sociabilidad. Se retoma la Soeiabilidad Ranehera en Cons/rueeion en la
siguiente seccion de cinco textos, los cuales nos brindan una vision
cronologica dei desarrollo y la construccion continua de espacios y
sociedades rancheras.
Si preocupa la confrontacion dei individuo y sus relaciones sociales,
igualmente la politica y el ejercicio dei poder son temas de discusion.
Desde las relaciones mas fundamentales coma son las de la familia y el
grupo, hasta la insercion dei ranchero en las conformaciones dei Estado,
son temas de la tercera seccion intitulada De la Pequei1a a la Gran
PoliLiea, compuesta de cuatro participaciones. No pasa inadvertido que
el ranchero sigue bailando al son que le tocan las circunstancias; no tiene
caminos predestinados ni unicos. Por eso en la ultima seccion de cinco
articulos, aparece el ranchero Abriendo Nuevas Fron/eras en su proceso
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permanente de adaptaci6n, en su busqueda de altemativas productivas y
comerciales en el campo y en la ciudad.
Muchos de ellos, ya convertidos a los cultivos 0 a la ganaderia
intensivos, al comercio 0 a la pequei'ia industria siguen, en sus ranchos, en
sus pueblos 0 en las ciudades, auto-ideniificândose coma rancheros. Su
cultura y, muy probablemente, la forma en que manejan sus negocios
siguen profundamente rancheros. Bajo esta perspectiva, el estudio de los
rancheros es mas que nunca un tema de actualidad.
Los Coordinadores.
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Las principales regiones mencionadas en los articulos

Golfo de México

1 Nuevo México
2 Chihuahua
3 Sonora
4 Jalisco
5 Querétaro
6 Huastecas
7 Micboacan
8 Centro Veracruz
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El Oriente de México, ubicaci6n de 101 estudiol

Golfo de México

1 Centro Veracruz (costa )
1 Centro Veracruz (sierra)
3 Huasteca Hidalguense
4 Querétaro: Sierra Gorda
5 Querétaro: Region de los VaIles
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El Occidente de México, ubicaci6n de los estudios

Oceano
Pacifico

1 Aguascalientes
2 Altos de Jalisco
3 Bajio Michoacano-Guanaj uatense
4 Serranias de Jalisco y Michoacan
5 Sureste de Michoacan Rio Balsas
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LA VIDA RANCHERA EN LA LITERATURA,
EL CINE Y LA mSTORIA

Luis GonzMez y GonzaIez
El Colegio de Michoacim

PARA COMENZAR

Es francamente digno de todo elogio la sabia convivencia que inauguramos aqui y ahora los simpatizantes de la vida gaucha, digo ranchera, dei
México multiple: Esteban Barragan, Odile Hoffmann, Thierry Linde,
David Skerritt, 0 si se quiere, El Colegio de Michoadm, El Colegio de
México, CIDE-ÛRSTOM y la Universidad Veracruzana, merecen un sonoro jbravo!, por poner en escena este simposio intemacional sobre Rancheros y Sociedades Rancheras que, sin duda, es el de arranque de una
serie que puede ser tan exitosa coma las peliculas de charros 10 fueron a
mitad de siglo.
Hasta ahora la gente de rancho ha sido objeto de las burias de los
catrines de ciudad, tema de algunos novelones, causa de regocijo de los
aficionados a las peliculas de charros y asunto exotico de los cientificos
sociales. Quiza a partir de ahora la rancherologia empiece a ser tomada
en seria; se convierta en asunto interesante para los estudiosos de la
rusticidad mexicana. Sin perjuicio de los estudios sobre las comunidades
indigenas, sobre el pleito entre los hacendados ausentistas y de mal
corazon y los humildes trabajadores agricolas y sobre los ejidatarios
nacidos de la reforma agraria, se espera el despegue de las investigaciones acerca de los rancheros, ahora convertidos en malos por la policia
judicial y el grueso de los antropologos.
Como quiera, no se parte de la nada. El Colegio de Michoacan ha
organizado dos coloquios en los que se debatio, entre otros, el tema dei
rancho y los rancheros. En el que se llamo Después de los latifundios,
23
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varios congresistas se refirieron al surgimiento de la pequena propiedad,
y por ende, al surgimiento dei rancherismo. François Chevalier hablo, en
fonna magistral, "acerca de los origenes de la pequena propiedad en el
occidente de México" . Jan Bazant, con mucha conocimiento de causa,
expuso "la division de las grandes propiedacles rurales mexicanas en el
siglo XIX", YdeI casa especial deI "fraccionamiento de las tierras" de
Felipe Barragan en el oriente de San Luis Potosi, diserto Enrique Marquez.
Este timido acercamiento al rancho y sus habitantes se produjo, en medio
de fuertes tonnentas, en agosto de 1981. Lo coordino Heriberto Moreno.
El segundo coloquio de tema rUstico, bajo la coordinacion de Jorge
Zepeda, tuvo lugar seis anos después, con el nombre de Las sociedades
rurales, hoy. En ese coloquio participaron dos centenares de conocedores de la heterogeneidad dei campesinado de México. Alli se hablo de
dimes y diretes entre el gobiemo y los campesinos, de las altemativas de
sobrevivencia rUstica, de la organizacion de productores rurales, dei
protagonismo en el campo y de su porvenir proximo. Edmundo Flores y
otros ponentes le auguraron a campesinos y rancheros el peor de los
futuros.
En 1990, en Guadalajara, Ricardo Avila Palafox y Carlos Martinez
Assad, en homenaje a François Chevalier, pusieron en escena aquel
seminario intemacional sobre Las formas y las politicas dei dominio
agrario. Alli, entre otros muchos, Maria Eugenia Garcia Ugarte expuso
"la transicion de hacendados a rancheros"; David Brading dijo cosas
muy lindas dei "ranchero mexicano" y yo hice un esbozo "dei hombre a
caballo y la cultura ranchera". Aparte de los dos de Zamora y el de
Guadalajara solo sé de otro acercamiento al asunto, el que ahora inauguramos.

LA LITERATURA DE ASUNTO

RANCHERO

Las aventuras de nuestros hombres de rancho no constan en ningtin
poema tan célebre como el Martin Fierro, de José Hemândez. Somos
ricos en poesia bucolica, indigenista y de asunto campesino, pero muy
parcos en poetas que exalten las hombradas de los rancheros, a menos
que se incluyan en la jurisdiccion de la poesia algunas canciones de Jorge
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Negrete 0 de Pedro Infante, 0 algunas copIas viejas coma la que dice:
"La vaca era coloradaly el becerrito era moro/y el vaquero maliciabalque
era hijo de otro toro". Desde luego si deben figurar en el breve repertorio
de poesia ranchera los versos acerca dei Capadero de la hacienda de
Ayala y la Sreve relaci6n de los hechos mas publicos y memorables, de
El Chamberin, el noble caballo de Luis G. Inclan, escritas por éste en
décimas que Gonzalez Pefia califica de "abominables" y de las que Novo
dice "que no 10 son mucha mas [...] que los versos de Martin Fierro".
üjala que a1guien se interese en la recopilaci6n y el estudio de la poesia
inspirada en la vida bronca y romantica de los rancheros.
Ya existen buenos trabajos sobre las novelas de asunto ranchero.
Novo, entre otros, ha escrito ampliamente acerca de Astucia, el jefe de
los hermanos de la hoja 0 Los charros contrabandistas, la primera
novela donde se perfila el ranchero ideal, hogarefio hasta las cachas, que
se conforma con poco, siempre que ese poco sea suyo y pueda disfrutarIo
en libertad. El héroe de Astucia dice: "Muy bien conozco que no es mi
genio para estar bajo la dependencia de un amo: La servidumbre me
choca, no tengo paciencia para esperarme a corner hasta que otro tenga
hambre [...] Nunca olvido los consejos de mi maestro, que entre otras
cosas me decia que' servir es ser vil'" .
Las novelas de José L6pez Portillo, especialmente La parcela, son
cuadro deI México rural durante la dictadura de Diaz. A los criticos les
parece mal la vida feliz de amos generosos y campesinos y rancheros
pobres, pero estables, en los que se hacian una la ética deI cristianismo y
la tradici6n hispanica. Tampoco les gusta 10 relamido de la prosa.
La lIamada novela de la Revoluci6n se extasi6 en la vida militar y
otros aconteceres de la turbulencia revolucionaria asi coma en la pintura
de paisajes y el retrato de patronos de horca y cuchillo y de peones
anhelantes de tierra y libertad. Mariano Azuela, Martin Luis Guzman y
Rafael F. Mufioz escriben excelentes cr6nicas revolucionarias. Gregorio
L6pez y Fuentes, José Rubén Romero y Mauricio Magdaleno narran
tragedias sociales. Agustin Yafiez con Alfilo dei agua inicia una manera
diferente de ver el mundo rUstico y pueblerino. Ninguno de los mentados
hace novela de asunto ranchero, aunque en todos se vislumbra la vida a
caballo y la cultura ranchera.
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Después de la matanza de Tlatelolco en 1968 los novelistas le dan la
espalda a la Revoluci6n y al campo. El asunto de moda se vuelve la
ciudad ojerosa y pintada. Brushwood, que ha leido coma nadie novelas
mexicanas, dice: "una caracteristica de la novela reciente es el énfasis de
la vida urbana, no en contraste con la provincia, sino coma centro dei
universo" .
Pocas veces la novela, y menos en el ultimo medio siglo se ha
preocupado en la vida ranchera. La excepci6n es extraordinariamente
notable. En 1953 se public6 El llano en llamas, de Juan Rulfo, el
estupendo racimo de narraciones rancheras. Dos afios después apareci6
Pedro Pciramo, donde se evocan personajes, actitudes y creencias dei
rancherismo profundo. El superficiallo ha tratado, en forma desmesurada, la industria filmica.
EL CINE

CHARRO

Se ha vuelto lugar comun la afirmaci6n de que Allci en el rancho grande
fue el primer éxito comercial dei cine sonoro de México. SeglIn Aurelio
de los Reyes, esa pelicula fue la suma y sintesis dei sainete, la revista
musical, la zarzuela, el teatro de variedades, la parodia costumbrista
centrada en la vida ranchera. "Creemos que una de sus fuentes es [... ]
Astucia de Inclan [...] La jerarquia social de la comunidad de Rancho
Grande tiene una similitud extraordinaria con la descrita "por el autor de
Astucia". "Por su éxito econ6mico y artistico en México y latinoamérica,
Allci en el Rancho Grande fue el inicio de una larguisima serie de
peliculas similares que en rigor eran una critica" al agrarismo dei general
Lazaro Cardenas. Los publicos dei orbe espafiol vieron en ese filme la
defensa de algunas tradiciones muy queridas; entre ellas, la consolidada
por el modo de vida ranchero. Entre el autor dei argumento, Antonio
Guzman Aguilera, Guz Aguila, y Fernando de Fuentes, el buen director
de Allci en el Rancho Grande, lograron 10 nunca visto: conseguir el
estrellato para los protagonistas dei filme (Tito Guizary Esther Fernandez);
hacer indispensables los hombres a caballo, los gorros tapapueblos y el
traje de china poblana en toda comedia exaltadora de los valores patrios
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y, en definitiva, declarar a la vida ranchera el simbolo mayor de la
nacionalidad mexicana.
Numerosos charros cantores, a partir de 1936, dieron en parodiarla
vida deI hombre a caballo, en hacer caricaturas de la arrogancia ranchera,
en decir con canciones: "Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados: el
ser borracho, jugador y enamorado". Exaltaron hasta las nubes el machismo y la condici6n sumisa de la mujer: "Las mujeres han de ser coma
todas las potrancas, que se crian y se amansan con su duefio y no saben
llevar jinete en ancas". Las muchas peliculas de asunto ranchero p0cas
veces agregaron otras conductas propias de la poblaci6n dispersa de
pequefios propietarios, criollos y mestizos, pastores de vacas y jinetes de
cuacos piafantes. Casi todas ellas repiten las mismas notas y son de una
cursileria que acab6 por empalagar a los mas resistentes a la glucosa.
Se ha dicho que el canto del cisne de las peliculas rancheras, fue El
gallo de oro, dirigida por Roberto Gavald6n en 1964, y actuada por
L6pez Tarso y Lucha Villa. Seglin el critico de cine Francisco Sanchez,
"es una pelicula redonda, bordada en los prestigios casi mito16gicos deI
género, remarcados los gestos y los acentos, y donde 10 que en cientos de
peliculas fue cart6n y oropel alcanza el pulimiento dei diamante. Carlos
Fuentes, Gabriel Garcia Marquez y el propio cineasta lograron llevar a
una feliz concisi6n cinematografica un argumento de Juan Rulfo, eliminando apéndices de nunca acabar; con todo, no gust6 la pelicula en su
fecha de estreno. Ya nadie queria saber nada de rancheros falsificados.
Ya se empezaba a suspirar por el cine europeo con abundantes deportes
de alcoba, y por el cine de Hollywood lleno de violencias mecanicas. Las
peliculas de charros s610 dieron en producir risas. Sin embargo, se hacen
todavia, para dar a conocer las voces de Antonio Aguilar y de Vicente
Fernandez.
LA SOCIEDAD RANCHERA EN LIBROS DE HISTORIA

Mientras el tema de charros dejaba de ser taquillero, se inici6, con gran
timidez, el estudio de un género de vida que cargaba el sambenito de set
reaccionario, de ser el fruto ocasional de la malevolencia espafiola que,
coma es bien sabido, mezcl6 sangres; trajo el caballo, la mula y el burro y
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dej6 sin quehacer al tameme; deshizo las practicas de un culto religioso
inc1usivo e instaur6 formas religiosas exc1usivas y fanaticas.
Quiza el primero que vio la importancia de estudiar el modo de vida
ranchero fue François Chevalier, el ilustre autor de La jormacion de los
latifundios en México. El ha venido insistiendo desde los aftos cuarenta
que desde el siglo XVIII
aparece en todos los eensos un gran niunero de ranchos (...] En su rnayor parte,
estos ranchos siguen dependiendo de las haciendas (...] Esta poblaci6n de rancheros creee de una forma rapida, seglIn los lugares, durante el curso dei siglo XIX.
Se expande principalmente desde los Altos de Jalisco [...] hacia las tierras pobres,
vacias, mal defendidas y menos pobladas dei sur, dei oeste y, quiza también dei
noTte y noroeste.

Indudablemente han ido en aumento los estudios de desintegraci6n de
haciendas que dieron lugar al rancherismo. No por ser obra de su
servidor voy a dejar de aludir al proceso de rancherizaci6n que expongo
en la primera parte de Pueblo en vilo, que se ocupa de una comunidad de
rancheros a la que ultimamente le ha dado por asumir formas urbanas de
vida. Quiza no abunden los estudios extensos sobre la fragmentizaci6n de
las haciendas y eI surgimiento de las formaciones productivas Hamadas
ranchos y de esos actores sociales que se denominan rancheros. Con
todo, hay breves analisis que han sido ponencias en simposios coma éste
y un sesudo libro de Frans 1. Schryer.
El investigador de la Universidad de Güelph, Canada, ha hecho una
pesquisa a fondo de los rancheros de la Sierra de Jacala, de un grupo
surgido a mediados dei siglo XIX al que no duda en Hamar burguesia
campesina y en los que ve una fuerza politica de fuste durante y después
de la Revoluci6n. Una burguesia campesina en la Revolucion Mexicana. Los rancheros de Pisaflores es un excelente analisis de unD de los
tipos de la vida ranchera.
Otro estudio de casa dei segmenta socio cultural menos visto por
historiadores y antrop610gos es el que le ha dado carta de naturalizaci6n
en el humanismo mexicano a Esteban Barragan. Mas alla de los caminos
retrata fiel mente a otra especie de rancheros que viven entre las arrugas
dei eje volcanico, aqui cerquita, un poco mas alla de este Bajio Zamorano,
por Cotija y Santa Inés, en el Potrero de Herrera.
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El fen6meno de la ganaderizaci6n, coma le Ilama Jorge Zepeda con
un término poco comun de su buena pluma, ha sido oportuno y convenientemente trabajado recientemente por Carlos Schiavo, Gerardo Cruz,
Michel Chauvet, Nicolas Reig, Mechthild Rutsch, Rosario Pérez Espejo,
Luis Femandez, Gerardo Sanchez y Jean-Pierre Baisnné. Este ultimo, al
que conozco bien porque se ocupa de mi terruno, es autor de De vacas y
rancheros, un cuidadoso libro sobre la evoluci6n deI sistema agrario y el
desarrollo de las actividades agroalimentarias en el territorio de San José,
el agraciado terruno de rancheros dei occidente de Michoadm.
También se centran en el aspecta econ6mico las investigaciones de
Hubert Cochet, Eric Leonard y Jean Damian de Surgy, relativas a
Paisajes agrarios de Michoacém, a cinco regiones de la heterogénea
geografia michoacana. A los cinco estudios los unifica la lucha dramatica
de rancheros contra campesinos. Mientras en el cine los galanes son los
hombres de a caballo y pantal6n cenido, en esta obra la bondad recae en
el obscuro campesinado y la villania en los rancheros bigotones, a la
sombra descoloridos y al sol de piel requemada, rara vez broncinea.
Para concluir con los estudio"Sos de la vida econ6mica y social de los
rancheros quiero referirme al sobresaliente estudio de Patricia Arias,
recién publicado con el sugestivo nombre de Nueva rusticidad mexicana.
Su autora, cuando aun era miembro distinguido de El Colegio de
Michoacan, se propuso inquirir sobre el paso de los pueblos dei rinc6n de
la vida ranchera a la vida urbana, de los quehaceres agropecuarios a la
manufactura de zapatos y sombreros. El fruto de su investigaci6n ha sido
objeto de varias presentaciones, ninguna tan exitosa coma la que tuvo
lugar en la plaza publica de San Francisco deI Rinc6n. La gente aludida
en ellibro se puso de placemes. La autora fue agasajada por los personajes supervivientes de su texto etnohist6rico.
LA CULTURA RANCHERA VISTA POR LOS CURIOSOS

Entre los productos culturales que se atribuyen a la sociedad ranchera,
dos han merecido la atenci6n de toda clase de curiosos: la charreria y el
mariachi. De los origenes, las mudanzas y las notas caracteristicas deI
charro han escrito algunos jinetes ilustres, no pocos periodistas y quiza
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algUn cientifico social. La obra c1asica dei tema es la de don Carlos
Rincén Gallardo, mas conocido por los nombres de Marqués de Guadalupe
y Duque de Regla. Como fue secretario de Agricultura de un gobiemo de
mala reputaci6n, nadie alude a su labor politica ni a su grado y proezas
camo general dei ejército. Se habla de él por sus actuaciones en el Jockey
y el Polo Club y en los lienzos de la charreria. Como quiera, la gloria
postmortem la debe a los libms que public6 en la primera mitad de esta
centuria: Diccionario ecuestre, El charro mexicano, Manganas y piales
y algUn otro.
Don Alfredo B. Cuéllar, charro como el marqués, duque, ministro y
general Rinc6n, public6, alla por 1928, su libro de Charrerias que no
conozco, pero que juzgo superado por alguien que si no es oriundo de
Zamora lleva el mismo nombre de un zamorano ilustre que esta lejos de
ser profeta en su terruno. Este José Alvarez dei Villar public6 en 1941
una Historia de la charreria, y en 1968, los Origenes deI charro
mexicano. En sus dos notables libros dec1ara el parentesco entre la
charreria y la sociedad ranchera mexicana.
Por otra parte, la jineta de origen ranchero; ellazo, la cola y el jineteo
de caballos y reses; las artes ecuestres mexicanas que tomaron por
nombre el término p'urhépecha de Jaripeo ha sido tema de obras humoristicas. Entre otros, cabe citar el Anecdotario charro de don Leovigildo
Islas Escarcega que se anuncia como compilaci6n de "cincuenta episodios humoristicos de la vida dei campo y de la ciudad" . El nombre de don
Leovigildo también figura como coautor dei Diccionario y refranero
charro.
Otras noticias acerca de la charreria se pueden encontrar en el numero 26 de la revista Artes de México, en las obras relativas a Fiestas y
costumbres mexicanas que no s610 en la de Higinio Vazquez que acabo
de citar, en Tradiciones mexicanas de Sebastian Verti y en las guias de
viajeros de que se sirven los turistas que deambulan en un pais otrora de
hombres a caballo y cultura ranchera.
Por 10 que mira al mariachi, el grupo musical que se asocia tanto al
estilo ranchero como al alma de la naci6n, ha suscitado el interés de
numerosos autores. Como la mayoria de los mariach6logos ejerce sin
titulo, rara vez atraen la atenci6n de los académicos. Con todo, aigunos
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estudiosos de fuste, coma los colmichianos Jean Meyer y Arturo
Chamorro, se han entrometido en la discusi6n de si el mariachi tuvo su
origen en la Nueva Espafia 0 en el México independiente, de si usa
nombre francés, castellano 0 p'urhépecha, de si desciende de la musica
prehispanica que se producia con tambores, sonajas y pitos, 0 de la
hisparuca que sale de guitarrones, violines y arpas.
También se ligan al México ranchero el jarabe tapatio, los trajes de
charros y chinas poblanas, el deporte de la charreria y el consumo de
aguardiente de mezcal que con el nombre de "tequila" ha inspirado
canciones rancheras y algunos libros como el de José Maria Muria (El
tequila. Boceto historico de una industria) y el de Rogelio Luna, un
egresado de este Colegio de Michoacan.
PARA CONCLUIR

La vida ranchera, en su aurora y en su ocaso, en el aspecto econ6mico y
en el cultural, en sus relaciones privadas y en sus incursiones publicas
atrae crecientemente la atenci6n de economistas, antrop610gos, historiadores y toda laya de cientificos sociales. El asunto, por variado y casi
virgen, se presta para la hechura de muchas obras interesantes. Quiza
pronto se pueda decir de la familia ranchera 10 que ahora se dice de la
indigena. Con cierta exageraci6n se asegura que un hogar indio de
México consta de un par de padres, numerosos hijos y el investigador
social.
Prueba de la vitalidad creciente deI asunto ranchero es este simposio
internacional donde vamos a oir a treinta ytres cientificos sociales de
s61ida reputaci6n disertar sobre rancheros y sociedades rancheras, durante tres dias, a raz6n de treinta minutos por ponente. Un poco mas de la
mitad son mexicanos aunque con fuertes proclividades francesas. Una
cuarta parte la forman franceses y otra mexicanistas de los Estados
Unidos, Gran Bretafia y Canada. Tan diversa coma la oriundez de los
participantes es la profesi6n que manejan. Aqui se dan cita ge6grafos,
historiadores, economistas, lingüistas, dem6grafos, ingenieros y cientificos deI campo. La gran mayoria viene con mensajes novedosos. En fin,
no les quitaré mas tiempo con la n6mina de autores y temas que ustedes
podran leer en el indice de este libro.
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EL VOCABLO RANCHO y SUS DERIVADOS: GÉNESIS,
EVOLUCION y USOS

Her6n Pérez Martinez
El Colegio de Michoacém

LAS PALABRAS

Las palabras son codificaciones de la experiencia. El hablar con alguien
de la propia experiencia, en efecto, s610 es posible en la medida en que
existe una experiencia comun, ya codificada, que sirve como punto de
referencia a ambos interlocutores. El nacimiento de nuevos vocablos es
siempre el producto ya de experiencias nuevas, aun sin nombre, ya de
intereses recientes en algun tipo de realidad. En el primer caso, la
comunidad hablante acufta un vocablo nuevo para referirse a la nueva
realidad; en el segundo, adopta y adapta vocablos ya existentes mediante
interesantes procesos a veces de metaforizaci6n, a veces de metonimia.
El nuevo vocablo supone siempre la conceptualizaci6n reciente de 'una
realidad también reciente. Supone, ademas, la formulaci6n y expresi6n
verbal de los aspectos que de la realidad nominada mas interesan 0
impresionan al grupo de hablantes.
La palabra, pues, no es s610 un lugar de encuentro, sino un mecanismo hermenéutico que sirve para codificar las experiencias personales y
poder hablar de ellas con otros, de punto de partida y de observaci6n
para percibir y conocer la realidad: la experiencia es siempre una experiencia interpretada. 1 Las palabras condicionan el conocimiento de la
realidad: las palabras generan palabras. Esta es la importancia de hurgar

1.

Existe en la filosofia contemporllnea una arnpHsirna bibliografia sobre el concepto de •• experiencia". Citarla
exhaustivarnente, se sale de los prop6sitos de esta ponencia. Véase una buena nota bibliogrMica en Edward
Schillebeeckx, Cristo y los crislianos. Gracia y liberacion, Madrid, Cristiandad, 1982, pp. 21-23.
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en el origen y evolucién de un vocablo tan evolucionado semanticamente,
como el vocablo "rancho".2
A

LOS ORlGENES

El vocablo "rancho" tiene sus origenes en las viejas lenguas deI norte
europeo. En efecto, seglIn la opinién dominante que no tenemos ninglIn
interés en desm7ntir, el vocablo "rancho" proviene de la familia lingüistica
gennanica; en concreto, se 10 hace derivar de hring, que en el antiguo alto
aleman significaba tanto "anillo" como "corona", simbolos de la realeza, pero que pronto empezé a significar "reunién" y "asamblea" por la
fonna circular que solian tener las antiguas reuniones ya en torno a una
lumbrada, ya en torno a cualquier cosa. 3 De alli que una vieja acepcién
deI vocablo Ring haya sido la de "reunién en fonna circular" 0 "circulo
de gente". En la Suiza de fines deI siglo pasado, Kluge4 aun encuentra
usado el vocablo con la acepcién de "comunidad rural". Del Ring
germaruco se generé el actual vocablo francés harangue, la "conversacién abierta", la arenga, el sennén y, en general, un discurso cualquiera;
y, desde luego, se originé el vocablo rang, "vuelta", "puesto", "orden", "fila". Cabe observar que en estas acepciones actuales, el vocablo
conserva la coloracién militar que después adquirié. 5
Sin embargo, contra 10 que pudiera parecer, nuestro vocablo "rancho" no se deriva directamente de ninguno de los vocablos gennanicos y
francicos anteriores. En este caso, primero fue el huevo y hasta después
vino la gallina. Hay, en efecto, dos préstamos que ingresan al flujo
castellano con dos siglos de diferencia: ambos son verbos. Por el siglo
XII, en efecto, ya formaba parte deI léxico castellano el verbo
"derranchar", vocablo militar que significaba "sobresalir", "destacar-

2.

3.

4.

5.
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Agradezco a Esteban Barragân los datos bibliogrâficos que generosamente me proporcion6.
Cfr. Ma. dei Pilar Femândez Alvarez, Manual de antiguo alto aleman, Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca, Acta Salrnanticensia, Estudios Filol6gicos num. 203, 1988. El sentido primitivo aim se
percibe en algunos sentidos especiales dei vocablo rancho que aun persisten en algunos usos: en Arag6n se
usa en el sentido de "equiladero" y en Salamanca el vocablo ranchera designa la "Iumbrada que se hace
en majada 0 chozo" (Cft'. Corominas, Op. cil., pp. 90-91).
Friedrich Kluge, Etymologisches WtJrterbuch der Deutschen Sprache, 21 edici6n, Berlin IN. York, Walter
de Gruyter, 1975, p. 601.
Cfr. Friedrich Kluge,Ibid.
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se", "salirse de filas". El vocablo habia saltado deI francés antiguo
desrangier, "salirse de filas", atm reconocible en el actual déranger,
"desordenar". Los testigos son ilustres, se extienden a 10 largo de los
siglos XII al XIV, y van desde el Poema de Mio Cid, escrito segUn don
Ram6n Menéndez Pidal hacia 1140,6 hasta El Conde Lucanor, representante deI Mester de Clerecia, escrito en 1335; pasando, desde luego,
tanto por la Cr6nica General de Espafia, en 1270, y la Cr6nica troyana,
hacia 1272, deI rey sabio; coma por el Libro de Alexandre, escrito hacia
1170. "Derranchar" fue adquiriendo nuevas funciones semanticas: a la
sociedad de entonces pareci6 algo "desmesurado" y "temerario" eso
de "salirse de filas" con 10 que nuestro verbo "derranchar" empez6 a
ser usado para designar las situaciones heroicas con el sentido de "destacarse en el ataque".7
A fines deI siglo XIV, pues, ya habia una larga tradici6n militar,
testimoniada por la mas noble tradici6n literaria, que habia propiciado el
ingreso al flujo léxico castellano deI antiguo Hring germanico: se habia
dado el primer paso para la gestaci6n de nuestro vocablo "rancho". Por
entonces se dia el segundo paso: otro miembro de la familia entra al
léxico castellano coma préstamo deI francés: se trata de la expresi6n se
ranger que, castellanizado, dio "ranchar" 0 "ranchear" aunque también
circul6 en las formas de "rancharse" 0 "ranchearse". El contagio se dio
nuevamente entre los soldados, grupo social muy propenso a e110 por su
movilidad: se ranger significaba "arreglarselas", "instalarse provisionalmente en un lugar" y esa fue la funci6n que desempefi6 el ya castellano "ranchar", cuya forma altern6 con "ranchear" 0 "arranchar".
Este verbo, con su séquito de derivados, circul6 atm durante gran
parte deI siglo XVI como término militar significando tanto las levas 0
redadas militares coma los saqueos, también militares, que piquetes de
soldados llevaban a cabo, a nombre de la causa, en contexto de cualquier
pugna 0 guerra. Arranchar vino a significar, en efecto, "arrebatar",
"llevarse algo por la fuerza". Nada extraDa que circulara la expresi6n

6.
7.

Poema de Mio Cid, 3a edici6n corregida y notas l'Or Ram6n Menéndez Pidal, México, Edilora Naciona1,
C1âsicos Castellanos Num. 66,1972, p. 8.
Joan Corominas, Diccionario Cr/lico Elim%gico de ta Lengua Caste/tana, vol. III, Madrid, Gredos,
1954, p. 992.
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"arranchar con todo" para significar el saqueo en que alguien arrasa con
10 que encuentra a su paso. La expresi6n parece haberse acuiiado en las
viejas expediciones deI siglo XVI para capturar "esclavos alzados realizadas por los ranchadores, rancheadores 0 arranchadores. En efecto,
esta es muy antiguo y ya Juan de Castellanos en la segunda mitad deI
siglo XVI se refiere repetidamente a los rancheos 0 expediciones de
saqueo".8
Nada raro que" rancharse" asumiera la acepci6n de "alojarse". Para
el siglo XV, en todo caso, ya habia entrado al flujo léxico deI espaiiol
pero también ya habia cambiado de uso: proveerse de comida para un
grupo numeroso, alojamiento provisional y, por tanto, cabaiia. Por consiguiente, los primeros vocablos de la familia que entraron al flujo de la
lengua castellana fueron verbos, no nuestro substantivo "rancho" que
lleg6 después por simple metonimia: ya no es el abstracto "alojarse"
sino los concretos "alojamiento" y "comida", sobre todo. En todo
caso, ya para fines deI siglo XV, para cuando tienen lugar las expediciones colombinas, existia en el flujo deI espaiiol no s610 el verbo "rancharse"
sino nuestro vocablo "rancho".
La etimologia deI vocablo "rancho" tiene, pese a todo, varias cuentas pendientes. 9 Para el asunto que nos ocupa, 10 importante es asentar su
origen europeo, probablemente germânico, y constatar que tenia muy
poco que ver con nuestros ranchos. En todo caso, hay un sema que
aparece desde las primeras manifestaciones deI vocablo: la provisionalidad.
Cuando las sociedades rurales en las que se origin6 el vocablo desaparecieron con la edad media, el vocablo perdi6 funciones. Como ya he dicho,
en el siglo XV se hispaniza a través deI francés.
El soldado de la época --<lice Corominas- tomaba el alojamiento como un pretexto
para saquear, y si esto ocurria mas 0 menos en todas partes, debemos reconocer
que era tradici6n especialmente arraigada en los Tercios de Castilla [...] En sus
prolongadas luchas contra el pais vecino, el soldado espanol se habia apropiado la
voz francesa se ranger, que ya en Francia podia referirse al alojamiento: "Je vais
m'établir et me ranger dans mon petit logis" Mme. de Sévigné (DGén.), 0 a la

8.
9.
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instalaci6n 0 colocaci6n en general: "Pour en ranger davantage, je n'en entasse
que les testes" Montaigne (God.). Y de alli se hizo rancharse, euyo amplio
sentido "arreglarse" no s610 se prestaba para sugerir la idea de alojamiento, sino
la de hacerse con 10 indispensable para vivir; después se abus6 deI vocablo, dando
pie al saqueo, pero esta claro que deI primitivo rancharse 'alojarse' deriv6 el
térnùno militar rancho 'alojamiento'.lo
POR LAS NUEVAS llERRAS DE AMÉRICA

Sin embargo, en cierto sentido, nuestro vocablo es un producto neto del
siglo XVI. En pocas palabras, el caracter militar deI vocablo sirvi6 bien a
los marinos, expedicionarios y aventureros para dar cuenta de las mil y
una penalidades que la empresa de la colonizaci6n americana llevaba
consigo. "Rancho" fue el vocablo empleado por aigunos de los cronistas-soldados para indicar las instalaciones de emergencia de que tuvieron
que echar mana para sobrevivir en una tierra desconocida. El usa literario que el vocablo tuvo en la Peninsula, a partir deI siglo XVII, dependi6
totalmente de las peripecias y adaptaciones que la palabra sum6 en suelo
americano para denominar la exhuberante realidad americana en el curso
de la colonizaci6n. Se puede decir, pues, que es la aventura americana la
que conforma nuestro vocablo y 10 hace avanzar semanticamente.
Si en su etapa europea predomina en el vocablo la acepci6n y usa
militares, en su etapa americana, en cambio, empieza a dar nombre a
varios tipos de viviendas, instalaciones habitacionales y, ya a finales deI
siglo XVI, a las "haciendas rUsticas" que van surgiendo al calor de la
necesidad.
En los siglos XVI y XVII -<lice Corominas- rancho era palabra bien conocida en
tOOos los paises donde se ha hablado castellano, designando toda clase de viviendas provisionales 0 simplemente lugares donde se alojaban 0 acomodaban, con
caracter mas 0 menos pasajero, toda clase de gente nomada 0 viajera: soldados,
indios, marinos, pescadores, gitanos, pastores y vagabundos. Era sobre tOOo una
palabra de solgados, y éstos la aplicaron a las chozas y-guaridas de los indios
americanos, de donde qued6 luego como nombre de vivienda pobre y rural de los
habitantes de América, aun los criollos. Il

10. Corominas, op. cil., pp. 91-92.
11. Ibid., p. 990.
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Ello es cierto, no obstante, s610 en parte. "Rancho era una palabra
bien conocida", si, en el habla vulgar pero poco frecuente en la cuita,
hasta en su acepci6n militar, cuyo usa en esos siglos XVI y XVII es aun
muy ambiguo, coma 10 muestra el oùsmo Corooùnas. Si bien el sigle XVI
novohispano tuvo muchisimas situaciones muy propicias para el empleo
dei vocablo, en vano se recorren las paginas de cr6nicas y cronistas para
pescar s610 unas cuantas referencias. Bernai, por ejemplo, 10 emplea una
sola vez.
Sin embargo, en el oùsmo siglo XVI domina la prioùtiva acepci6n
habitacional: "ranchearse" era sin6nimo de guarecerse provisionalmente, de "aIojarse": "ranchearse", como "rancho", es un térrnino que se
emplea entre los soldados en plena acci6n para referirse a la manera de
resolver la indispensable protecci6n de la intemperie. 12
Ante 10 inapropiado de reunir aqui a todos los testigos, cito un par de
ejemplos ilustres. El primero es Bernai Diaz dei Castillo. En el capitulo
181 de su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva Espana
leemos:
y una noche vinieron muchos indios guerreros de los pueblos cercanos y de las
estancias, creyendo que no nos velabamos; y por tomamos la canoa dan de
repente en los ranchos en que estabarnos y les pusieron fuego, y no vinieron tan
secreto, que ya les habiamos sentido; y nos recogimos todos los ocho soldados y
cuatro mexicanos de los que estaban sanos, y arremetimos a los guerreros [... ].13

El texto de Bernai requiere, al menos, una observaci6n relativa ai
significado que da a la palabra "rancho": un rancho es una vivienda
improvisada hecha por un soldado para guarecerse de la intemperie.
Nuestro texto es especialmente significativo a este respecta dado que
Bernai 10 distingue explicitamente de "estancia", "villa" y "pueblo".

12.

13.
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Huelga decir que esta acepci6n aim persiste entre oosotros: entre los albaililes, poe ejemplo, se lIarna aun
"rancho" tanto a la choza de cart6n que se hace para proteger los maleriaJes y la herramienta de la
intemperie, como a la letrina proviSional hecha dei mismo materiaJ y en las rnismas condiciones.
Véase la edici6n critica preparada poe Cannelo Sâenz de Santamaria, Instituto Fenuindez de Oviedo!
UNAMlUniversidad Rafael Land/var, Madrid, 1982, p. .537.
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El segundo ejemplo, también dei sigle XVI americano, esta tomado
de esa hermosa epopeya que es La araucana de Alonso de Ercilla. Como
se sabe, La araucana se public6 en Madrid, en tres partes, respectivamente: 1569, 1578 Y1689. Pues bien, en el canto XVI, estrofa 31, de la
segunda parte, hay una hermosa descripci6n de 10 que en el siglo XVI, al
estruendo de la conquista, se entiende por "rancho". De nuevo, coma en
el casa anterior, la palabra "rancho" forma parte de un paradigma de
vocablos relativos a la vivienda formado por los términos "pabeIl6n",
"toldo", "tienda", "casa", "choza", "morada", "pueblo",
"pueblezuelo", "vivienda", "albergue" y, desde luego, "rancho". En
cinco octavas reales (estrofas de ocho versos endecasilabos), Ercilla
narra magistralmente c6mo tuvo lugar la instalaci6n de los soldados en la
isla. SeglIn su relato, una vez llegados a ella, los espai'ioles se ocuparon
de todo 10 relativo a la vivienda: buscaron todo 10 necesario y unos
armaron pabellones, otros toldos, otros tiendas. Pero, llegada la noche se
vino una tormenta y con ella un viento tan fuerte que "no qued6
pabe1l6n, tienda ni cosa". Al dia siguiente, conociendo la inestabilidad
dei buen tiempo, se dedican a "reparar con diligencia" 10 que la violencia
invemal habia tumbado: mientras unos quitan los techos a las viviendas
abandonadas de los indios, otros acarrean tablas, ramas y carrizos; hacen
zanjas en la arena, entierran gruesos troncos, y sobre ellos levantan "gran
numero de ranchos" con los que "fabrican un pueblo".
Unos presto destechan los pajizos
albergues de los indios ausentados;
otros con tablas, ramas y carrizos
al nuevo alojamiento van cargados,
y sobre troncos de arboles rollizos
en las hondas arenas afirmados,
gran numero de ranchos levantamos.
y en breve espacio un pueblo fabricamos.

Sobresale el sentido de provisionalidad, caracteristico dei rancho;
pero hay también en el paradigma mencionado una graduaci6n. Un
"rancho", seglIn Ercilla, es algo intermedio entre las casas, chozas,
moradas y a1bergues, por una parte, y los pabellones, toldos y tiendas,
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por otra: ni tan estable coma los primeros, sin importar el material; ni tan
endeble como los segundos. Ademas, varios ranchos forman un pueblo.
En una poética imagen, Ercilla compara los ranchos con los nidos de los
pajaros:
Del modo que se ven los pajarillos
de la neœsidad rnisma instruidos,
por techos y apartados rinconciIIos
tejer y fabricar los pobres nidos,
que de pajas, de plumas y rarnillos
van y vienen, los picos impedidos,
asi en el yerrno y descubierto asiento
fabrica cada cual su alojamiento.

Igualmente, coma "término militar" cataloga don Sebastian de
Cobarruvias 14 en 1611 al vocablo "rancho". Cobarruvias da dos datos
sobre él: el primero se refiere al sentido que a fines deI siglo XVI se le da
al vocablo y el segundo se refiere a su etimologia. Sobre 10 primero, "el
primer diccionario de la lengua" dice que "rancho" significaba sobre
todo la "compafiia que entre si hazen camarada en cierto sitio sefialado
en el real". Segun Cobarruvias, pues, "rancho" significaba a finales deI
siglo XVI la convivencia y distracci6n que tiene lugar entre los soldados
dentro de un campamento. Por 10 que hace al origen deI vocablo,
Cobarruvias 10 hace derivar deI italiano raunare que significa"juntar" 0
"unir". Esta etimologia es muy improbable coma muchas de las etimologias de Cobarruvias.
Sin embargo, coma ya hemos mencionado, en el rnismo siglo XVI se
empieza a abrir paso una nueva acepci6n que, andando el tiempo, vendra
a desembocar en nuestros actuales ranchos. El vocablo "rancho" empieza a significar "sitio", "espacio" y de alli "trozo de terreno que se
labra". La Tragedia Policiana de Sebastian Fernandez, en 1547, dice:
,,Adereça las açadas e almocafre, porque antes que nuestro amo venga el

14. Tesoro de la lengua caslellana 0 espailola. Primer diccionario de la lengua (1611), edicioo facsimilar,
MadridIMéxico, Ediciones Turner, 1984, ad loc.

40

EL VOCABLO RANCHO y SUS DERlVADOS

acequia esté limpia, los naranjos descubiertos, e cogeremos el azahar de
los cidros, e aun escavaremos un buen rancho de limones" .15
Ya para el siglo siguiente el vocablo rancho se habia afianzado tanto
que los mas conspicuos escritores deI siglo de oro espanollo incorporan
a su léxico: Calder6n en El Alcalde de Zalamea;16 Cervantes en El
Licenciado Vidriera, La Gitanilla, Coloquio de los Perros y, desde
luego, en El Quijote; Lope de Vega en Peribanez; Mateo Alemân en su
Vida dei Picaro Guzman de Alfarache.
EL RANCHO COMO RusnCA VIVIENDA RURAL

Reminiscencias de su pasado militar, el vocablo rancho sobrevivi6 hasta
el presente con la vieja funci6n de designar la vivienda rural, verdadero
punto de partida de su evoluci6n semantica. François Chevalier en su ya
c1asico libro, La formacion de los latifundios en México,17 documenta
tres usos dei vocablo: "rancho" es una choza, un abrigo mas 0 menos
provisional, una cabana 0 majada de pastores, etc.; "rancho" es también
modesta explotaci6n independiente; finalmente, "rancho" es una habitaci6n aneja a una hacienda. 18
Empero, la evoluci6n de nuestro vocablo no se da por substituci6n
sino mas bien por acumulaci6n: el vocablo "rancho" fue arrastrando
consigo todos los usos, acepciones y oficios que la historia le habia ido
dando. Y, en general, los conserva hasta la fecha. Asi la primitiva
acepci6n atraviesa el siglo XVIII. Chevalier recoge el testimonio deI

15.
16.

17.
18.

Citado por Coronùnas, op. cit., p. 990.
A guisa de ejemplo, la escena novena de la segunda jomada de El AIcaIde Zalamea de Pedro Calder6n de
la Barca. Se trata de una escena totalmente militar. Rebolledo, uno de los personajes, dice:
Mejor estarnos aqui.
El sitio es mas oportuno:
Tome rancho cada uno.
Traducci6n de Antonio A1atorre, segunda edici6n aumentada, México, FCE, 1976, p. 350. A partir de la
pagina 407, Irae un importante apéndice, el numero 28, que titula "nota sobre la palabra .rancho· ...
[... ) encontramos la palabra "rancho', desde 1563 y a comienzos dei siglo XVII para designar una cabaila,
un abrigo mas 0 menos provisional, eljacal 0 la majada que hacian los pastores, a menudo trashumantes. De
este sentido primitivo, el término conserv6 un matiz peyoralivo cuando se referia a una humilde exp10taci6n
independiente, rnientras que al finalizar el siglo XVII designaba, con toda naturalidad, la instalaci6n de un
tercera en una tierra que no le pertenecia, y de alli la tierra rnisma, la fmca mas modesta que forrnaba parte
de una gran propiedad. François Chevalier, Op. cil. p. 350.
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parroco del curato de Tlaxomulco, en Nueva Galicia, quien informa en
estos términos sobre los "ranchos" de su jurisdicci6n:
Ranchos son en estos reinos indianos unas casas de campo de poca pompa y valor,
en que viven hombres de mediano pasar y pobres cultivando las tierras cortas que
tienen 0 arriendan, en qué sembrar al tamafio de la posibilidad de cada uno y
criando sus animales domésticos, campestres, segUn sus fuerzas alcanzan. 19

A fines dei sigle siguiente, Manuel Payno consigna aun esta acepci6n,
por 10 demas aun muy frecuente en la actualidad. Por ejemplo, Peter
Boyd-Bowman la encuentra en el habla de Guanajuato. 20 Se trata, como
hemos visto, dei significado mas antiguo y, seglin parece, el mas arraigado y el mas extendido por la América hispanohablante. Por ejemplo,
dentro de la literatura gauchesca, el Martin Fierro de José Hemandez
recoge este empleo en varias de sus estrofas. He aqui un ejemplo en boca
dei protagonista:
Sosegao vivia en mi rancho,
Como el pajaro en su nido.
Alli mis hijos queridos
Iban creciendo a mi lao...
S610 queda al desgraciao
Lamentar el bien perdido. 21

El mismo sentido da al término Miguel Angel Asturias en Hombres
de maiz, por ejemplo, "rancho" designa una barraca, especie "de techo
pajizo, con paredes, no de ladrillo 0 de adobes, sino de horcones cubiertos de lodo 0 tierra podrida".22 Por ejemplo: "yen la oscuridad, rayada
igual que un poncho por la luz luciémaga de la noche que se colaba a
través de las canas dei rancho [... ]".23

19.

François Chevalier, Op. cil., p. 408.

20. Op. cil., p. 289.
21.
22.

23.
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Décimonovena edicion, México, Espasa-Calpe, Col. Austral Nfun. 8,1980, p. 16.
Miguel Angel Asturias, Hombres de maiz, edici6n critica de las ohras completas, México 1Paris, Fondo de
Cultura Econ6mica 1 Editions Klincksieck, 1981, p. 459.
Ibid., pag. 7.
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El Diccionario de mejicanismos, de Santamaria, 24 documenta un uso
dei vocablo entre los tabasquefios muy cercano al que estudiamos. A
saber:
cobertizo, con paredes 0 sin ellas, por 10 comun provisional, para preservar de la
intemperie 0 habitar transitoriamente en el campo; barraca, champa, etc. Lo
mismo que en Puerto Rico. En la acepci6n tabasquefia se parece mucho a la que le
da Terreros: "los gitanos llaman también rancho la tienda 0 lugar donde se
recogen".2S

Es importante que el Diccionario Fundamenta! de! Espaiio! de
México, encuentre atm vigente en el espafiol mexicano actual la vieja
acepci6n militar de "rancho" en el sentido de comida: "comida que se
hace para muchos, como la que se les da a los soldados".
EL RANCHO: UN PEDAZO DE TIERRA DE LABRANZA

v/o

DE AGOSTADERO QUE NO

LLEGA A HACIENDA

Si en el siglo XVI el vocablo sirve a los conquistadores para ir tomando
posesi6n, asi sea provisionalmente, dei suelo americano, en los siglos
XVII y siguientes sirve a los colonizadores para otro tipo mas estable de
apropiaci6n de la tierra. François Chevalier traza con lucidez no s610 las
primeras peripecias americanas dei vocablo sino, sobre todo, los saltos
semanticos que va dando:
Ademas de las modestas parcelas concedidas de ese modo a los terrazgueros, las
grandes haciendas (que habian englobado explotaciones menos importantes en
los alrededores) solian abarcar porciones excéntricas alquiladas a gentes humildes
que podian proporcionar algunos servicios a la hacienda: son los "ranchos"
anejos, que aparecen sobre todo a fines deI siglo XVII y se multiplican en el

24.

25.

Francisco 1. Santamaria, Diccionario de mejicanismos, cuar1a edici6n corregida y aumentada, México,
Pom"Ja, 1983.
Santamaria, Op. cil.• in Loc. Da también la infonnacioo de olros usos en la América hispanohablante: que
en Argentina Haman "rancho" a un "sombrero de paja, ademas de la acepci6n general de choza 0 cosa por
elestiJo' '; yqueen Guatemala se Hama' 'rancho" al' 'fleco0 flequillo, pelorecortado que se dejan caer sobre
la frente las mujeres".
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XVIII. En esta acepci6n, la palabra es americana, mexicana inc1uso, y en verdad
nunca tuvo un sentido preciso, pues designa igualmente una de esas pequefias
explotaciones independientes -a semejanza de los alodios de la Edad Media- que,
por 10 demas iban disminuyendo poco a poco en la Nueva Espada. Sin embargo, la
creciente fortuna dei término parece coinciJjir con la aparici6n de las pequefias
granjas en los limites de las grandes haciendas. 26

Ya desde fines dei siglo XVII en lugares coma el Bajio, por ejemplo,
empieza a aumentar el numero de ranchos, pequefias propiedades de
explotaci6n familiar: de manera que unos de los ranchos dei sigle XIX
nacieron ranchos y siguieron siendo ranchos; otros, en cambio, sobre
todo en el sigle XVIII, se van desgajando de las haciendas aunque sean
en arrendamientos a largo plazo u otras formas de usufructo.
David Brading27 tras hacer suya la propuesta de G. M. McBride sobre
la identidad de los rancheros coma una "clase media rural embrionaria de
origen predominantemente mestizo" y enfatizar el hecho de la multiplicaci6n de los ranchos a mediados dei sigle XIX coma consecuencia de la
fragmentaci6n de las haciendas, .establece para el casa dei bajio
guanajuatense, por ejemplo, una situaci6n singular: "en 1700 la caracteristica distintiva del modelo de tenencia de la tierra en Le6n era la
preservaci6n dei rancho dei pequefio propietario" .28
Son muchos, desde luego, los casos en que, sin embargo, la
fragmentaci6n de haciendas a favor de arrendatarios hizo que los ranchos
se multiplicaran. Brading cita casos coma el de Arandas, Jalisco, estudiado por Paul S. Taylor, 0 el de San José de Gracia estudiado por Luis
Gonzalez en Pueblo en Vilo:
Mas recientemente, en su c1âsico Pueblo en Vi/o, Luis Gomalez sigue la secuencia de una hacienda abandonada en las tierras altas de Michoacân que primero
estuvo muy poblada por arrendatarios y arrirnados a fines dei siglo XVIII, y que
finalmente fue dividida en la década de 1860 para formar 36 ranchos diferentes. 29

26. François Chevalier, Op. cil., pag. 4û7 y ss.
27. Haciendas y ranchos dei Bajio, México / Barcelona / B. Aires, Grijalbo, 1988, pp. 257 Yss.
28. Op. cit., p. 259.
29. D. Brading, Op. cit., p. 238.
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Hay muchos estudios que muestran que el sigle XIX es al mismo
tiempo el sigle de las haciendas y el sigle de los ranchos. En un sentido,
se dan condiciones que propician el latifundismo, en otro, gracias sobre
todo a las leyes de reforma, las grandes haciendas latifundistas se fragmentan en ranchos: a fines de siglo, el "rancho" se convierte en una de
las formas mas frecuentes de tenencia de la tierra. Al principio, pues, fue
el rancho; pero el rancho creci6 y se convirti6 en hacienda; y asi coma el
grano de trigo sembrado da muchos granos, asi la hacienda fructific6 en
muchos ranchos.
A esta misma conclusi6n llega Martha Eugenia Garcia Ugarte en su
lib,ro Hacendados y rancheros queretanos (1780-1920). Al hablar de la
rancherizaci6n de las viejas haciendas de la regi6n de la Sierra Gorda,
durante la segunda mitad dei siglo XIX, dice:
La diversificaci6n de los rancheros serranos en cuanto su origen, expresa con
nitidez la tipologia propia deI ranchero: el propietario de terrenos agricolas y
ganaderos de corta extensi6n, bajo practicas de cultivo que mantienen un uso
racional e intensivo deI suelo y que organiza su produccion a escala comercial. El
ranchero, por definici6n propia, aùn cuando posea varios ranchos, no cae en la
tentaci6n de formar con ellos una sola propiedad al estilo de los hacendados. En el
momento que el ranchero pretende extender los limites de sus ranchos e integrarlos bajo un solo sistema, el de la hacienda, es cuando pierde la caracteristica
esencial que 10 definia coma ranchero. JO

"Rancho" coma hacienda pequefia, es una acepci6n que atm persiste
en el habla de Guanajuato segUn Peter Boyd-Bowman. 31 Desde luego,
esta acepci6n dei vocablo qued6 plasmada en elléxico literario que suele
estar atento a los vaivenes sociales. Hay muchos ejemplos en la literatura
mexicana dei siglo XIX.
A guisa de ejemplo y dadas las circunstancias, un par de muestras
bastaran. La primera de ellas: el capitulo XLIII en la ya mencionada
novela de Payno Los bandidos de Rio Frio, escrita entre mediados de

30. Hacendados y rancheros querelanos (1780- J920). México, CONACULTA, Colecci6n Regiones, 1992,
p.I44.
31. El habla de Guanajualo, México, UNAM, 1960, p. 289.
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1888 Yjulio de 1891. El capitulo se titula, significativamente, "una noche
en el rancho de los coyotes". El relata sin ambages 10 que entiende por la
palabra "rancho". Evaristo, unD de los personajes de la novela, va a dar
en la "hacienda Blanca" cuyo administrador, andando el tiempo, le dice
que esta sin arrendar "un rancho muy productivo y de buenas tierras. Si
usted se resolviera a arrendar a mi ama el rancho de los Coyotes, se 10
daria muy barato". El rancho "pertenece" a la hacienda, esta en el
monte y "hace aftos que esta abandonado". Nadie 10 quiere arrendar
porque se ha convertido en la madriguera de los bandidos de Rio Frio.
"Tiene buenas tierritas, aunque un poco colgadas, y sus esquilmos de
carbon y lefta y unos cuantos magueyes". Quince dias después, Evaristo
se instala como arrendatario dei rancho de los Coyotes.
.
El tal rancho estaba situado en la falda deI monte, entre Chalco y Texcoco, y era
necesario costear por estrechas veredas el alto y majestuoso cerro deI Telap6n para
dar con la casa, que era amplia, con extenso corral, ocho 0 diez piezas, dos eras,
una troje grande y un portillo con su cercado, y guardaban el edificio, de uno y otro
lado, dos torreones con al menas y troneras, como si fuese una fortificaci6n de la
Edad Media [...] En el cuarto de raya habla una mesa de cedro, un estante,
rnanojos de Haves, arados, coas, palas y barretas [... ].)2

En ese mismo sentido utiliza Ignacio Manuel Altamirano (18341893) el vocablo en Antonia, novela escrita entre 1872 y 1874:
AsI, meditabundo y predispuesto al amor, Hegué hasta el pie de dos pequenas
colinas enteramente cubiertas con los maizales de un labrador viejo y riquillo deI
pueblo a quien apenas conocia yo. Entre una y otra colina serpenteaba un arroyo,

32. Cito por la edici6n de "Sepan cuantos.. ", Nûm. 3, pr61ogo de Antonio Castro Leal, decimotercera edici6n,
México, Porrua, 1986, pp. 240 Yss. En el mismo sentido que Payno, emplea el vocablo "rancho" Luis G.
Inclân (1816-1875) en su novelaAJtucia, escrita en 1865:
Hace mas de un aile que para tener paraderos seguros y buen agostadero para nuestra mulada,
arrendamos por siete ailos eJle rancho la Soledad; una legua mas arriba, estân unas trojes y corrales
que hemos repuesto, y le l1aman Rancho Viejo [... ] Porla misma renta subarrendamos a un don Gaspar
que nos facilita pasturas, nos atiende y con solo el gasto que le hacemos, nos cubre el subarriendo y
le salimos debiendo; tenemos reservados para los hatajos, todos los pastos dei monte en la parte alta;
le quedan todos los bajios, labores y denuis esquilmos dei rancho [...].
(En Clâsicos de la /ileratura mexicana. La novela de aventuras, presentaci6n de José Emilio Pacheco,
segunda edici6n, México, Promexa, 1991, p. 282.)
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entonces un poco crecido y pintorescamente bordado por dos bileras de amates y
sauces, cuyas copas formaban una espesa bOveda sobre él. En la cumbre de estas
colinas habla unas cabaFlas c6modas y de alegre aspecto; era un rancho, es
decir, la habitaci6n de la familia dei labrador. JJ

Finalmente, José L6pez Portillo y Rojas (1850-1923) en La parcela
cuya primera edici6n data de 1898. Pedro Ruiz, unD de los protagonistas,
"Comenz6 por adquirir un terrenito en vecina hondonada; sembr61e de
canas y plant6 cerca modesto trapiche. Fue bien el negocio, y sigui6
comprando lotes en rededor dei rancho, hasta que acab6 por formar una
hacienda, el Palmar, de extensi6n de doce a catorce sitios de ganado
mayor".34
EL RANCHO COMO POBLADO RURAL 0 RANCHERIA

El "rancho" continu6 con su conformaci6n semantica en esta fragmentaci6n que buena parte de las haciendas mexicanas sufrieron la segunda
mitad dei siglo pasado. El resto 10 haria la revoluci6n y su politica
agraria. Hay una entidad, sin embargo, que aparece en la literatura dei
siglo XIX mexicano pero que, por no sé qué artes, no aparece en los
diccionarios. Me refiero al vocablo "rancho" en el sentido de "rancheria",
de poblado que no llega a puebla ni, mucho menos, a ciudad. El "rancho" a que me refiero es un poblado de tipo rural, sin traza, cuyas casas,
generalmente de adobe, tienen un corral para las gallinas y/a puercos;
bardas a veces de pardusco adobe, a veces de ramas de huizache, a veces
de arbustos, piedras 0 troncones enterrados. Los mas ricos rancheros
tuvieron otrora algUn equino para el transporte y aiguna vaca para la
leche dei consumo diario: hoy andan en bicicleta 0 en camionetas legalizadas, made in USA. Ademas, en las casas de rancho nunca faltan los
perros. Las casas de rancho se agrupan en el centra 0 en la cabecera de
una serie de pequenas tierras de cultivo, en las cercanias de alguna
exhacienda 0 en el coraz6n de algun ejido. Los habitantes de estos

33.
34.

Ignacio Manuel A1tamirano, Obras Completas IV. Novelas y cuentos, tomo Il, México, SEP, 1986, p. 18.
José L6pez Portillo y Rojas,Laparcela, edici6n ypr61ogo de Antomo CastsoLeaI, segunda edici6n, México,
Editorial Porru8, Colecci6n de escritores mexicanos, Nlim. 11, 1945, pp. 17-18.
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ranchos, si son afortunados, tienen un pedacito de tieITa propia; si no, son
medieros 0 rnilusos. Los habitantes de nuestros ranchos viven por 10
general de una serie de practicas econ6micas que se complementan entre
si: agricultura, cria de gallinas y cerdos, algunos tienen sus vaquitas; y
luego esta la bracereada. La de estos rancheros es, por 10 general, una
poblaci6n medio flotante, muy acomodaticia y de economia variable.
A estos ranchos, en general, se lleg6 en dos tiempos: al primero se
refiere Luis GonzaIez cuando dice:
en el siglo de las luchas que va de 1810 a 1940, la rancherada empez6 a reunirse
en pueblo, a vivir la mayor parte dei afio en poblaciones de mil a cinco mil
habitantes, a dejar el rancho por temporadas. Para cubrirse de 0 para sacarle el
bulto a las revueltas decimon6nicas, mucha gente ranchera busc6 abrigo en los
pueblos ya existentes, pero mucha mas prefiri6 erigir sus propios pueblos. 35

Se trata, ademas, tanto de los poblados que las haciendas fueron
creando en rededor suyo, como de los que las haciendas dieron lugar a
raiz de la reforma agraria. En el primer caso, ademas de la "casa
grande", como se lIamaba al casco de la hacienda,36 estaban las chozas
donde vivia la peonada con su familia y mucha otra gente que tenia que
ver con la hacienda: el "rancho" 0 "rancheria", propiamente dicho. Era,
en efecto, mucha la gente que pululaba en tomo a las haciendas y que
vivia en estos "ranchos": arrendatarios, medieros, jomaleros, vaqueros,
pastores, acomodados, alqui\ados, monteros, boyeros, caporales, leiiadores, carboneros, arrieros, comuneros; y, desde \uego, talabarteros,
curtidores, zapateros, sastres, tablajeros, dulceros, panaderos, peluque-

35.
36.
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Luis Gonzlilez y Gonzalez, "Del hombre a caballo y la cultura ranchera ", en Tierra Adentra, Nlun. 52,
México, CONACULTA, marzo-abril de 1991, p. 5.
Beatriz Rojas en La destruccion de la hacienda rural en Aguascalientes, 1910-1931, Zamora, El Colegio
de Michoacin, 1981, p. 104, describe asi un casco de hacienda:
El casco de la Hacienda, comUnmente lIamado "casa grande" era un centro vital, no solamente para
sus pobladores, sino también para los otros que de él dependian. Alli se localizaban los pequeî\os
comercios, los talleres y todos los servicios indispensables para la subsistencia de la regi6n que giraba
en tomo a la hacienda: la iglesia daba servicio los domingos; la pequei\a escuela; el molino; la zapateria;
la herreria; la panaderia; la sastreria; la tienda dei escribano; la tienda de raya y, en algunos casas, la
comisaria rural, que prestaba servicios administrativos basicos como el registro civil ['0'] Estaba
rodeada de un buen numero de construcciones: casa dei administrador, casas de los parientes dei
hacendado; casitas de los trabajadores; en total, un buen centenar de familias.
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roS. 37 Pero estaban sobre todo los acasillados que, a decir de Beatriz
Rojas,
tenian un contrato permanente con la hacienda; se obligaba a darles casa, lena y,
en tiempo de siembra, tierra, semilla y yunta para que cultivasen por su cuenta un
almud de maiz y un medio de frijol durante su tiempo libre, independientemente
de su salario que para 1877 era de un rea1 diario y dos almudes de malz por
semana. 38

Don José Lopez Portillo y Rojas en La parce/a, ya mencionada, da
una idea de como se formaban estos "ranchos" a la sombra de las
antiguas haciendas. "Ruiz les habia hecho construir unos jacales debajo
de la arboleda, y las familias de los mozos habian acudido a aquel sitio
para acompanarlos; y habia acabado por formarse una rancheria en aquel
sitio, la cual atm subsiste, después de pasados los acontecimientos que
relatamos' , .39
Y, mas adelante, hay una significativa referencia a los ranchos que se
formaban en tomo a la hacienda:
Comenzaba a oscurecer cuando lleg6 el grupo a la hacienda. Los campesinos
habian regresado ya de los potreros; la rancheria estaba quieta y silenciosa; la
livida luz deI sol poniente que heria al soslayo las paredes de adobe y los techos de
zacate, teilla las casa de la cuadrilla con una tinta amarillenta parecida a la que
proyectan los blandones mortuorios. De las casas agrupadas en tomo a la casa
principal, elevabase a esa hora, que era la deI ange/us, el orfe6n temisimo deI
a/abado. 40

El segundo tiempo vino con la revolucion, la consecuente disolucion
de las haciendas y el advenimiento dei régimen ejidal: todo este gentio
que vivia en toma a las haciendas permanecio en los alrededores formando pequenos poblados rurales, en algunos casos atm presididos por la
"casa principal", con frecuencia sin ella: "un grupo de chozas rodeadas

37. Cfr. Beatriz Rojas, Op. cil., p. 42.
38. Ibid., p. 40. Véase para todo esto, ademâs, Heriberto Moreno, Guaracha. Tiempos viejos. liempos nuevos,
México, FONAPASIEI Colegio de Michoacan, 1980, p. 141.
39. L6pez Portillo, Op. cil., p. 152.
40. Ibid., pp. 259-260.
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por las tierras ejidales", coma dice Boyd-Bowman para una de las
acepciones actuales deI vocablo "rancho" .41
En su novela Arrieros, por ejemplo, Gregorio L6pez y Fuentes habla
de unD de esos ranchos postrrevolucionarios:
Fui a la casa principal dei rancho, es decir, la dei propietario [...) me grito que no
habia nadie, agregando: se fueron al pueblo [...) En pleno camino, a quinientos
metros dei rancho, el pasto natural era tan abundante como en el mejor potrero
[...] De regrew al rancho, ya en plena noche, distinguimos tres luces: dos, de las
casuchas; otra, en el camino, donde el guion preparaba un poco de café. De paso,
nos acercamos a uno de los jacales, en busca de algo con qué completar la cena [...)
Se encontraron a unas mujeres que lai vez se dirigian al rancho, a los campos de
labor. 42

Por 10 demas, este tipo Ge poblaciones, los ranchos, estan muy
presentes en la narrativa de la revoluci6n, la de la guerra cristera y, en
general, en la literatura deI occidente mexicano deI tipo de la de José
. Guadalupe de Anda, el mismo L6pez y Fuentes, Agustin Yanez, Juan
Rulfo, Mariano Azuela. Yanez, por ejemplo, en Las tierrasflacas, hace
una excelente descripci6n de un rancho:
En el paisaje calcinado, la dispersion de casas, alejadas unas de otras, distintas y
parecidas entre si, protegidas casi todas por algim arbol guardian, que con los que
crecen a trechos junto al cauce dei arroyo, mitigan la dureza dei escenario, la
monotonia interminable de tonos pardos, blancuzcos, delgadisimos ocres, a rayas
de cercas dibujadas con profusion en el conjunto dei yermo. Pardas casas de
adobe. Una que otra enjabelgada, deslumbrante a la luz dei sol. El rancho
arrimado a la depresion dei arroyo, por una y otra orilla, partido en dos: cuatro
casas desparramadas a un lado y cinco al otro, en medio dei gran llano diluido en
el azul hurnoso de las montafias que 10 rodean, entre las que sobresalen la serrania
de Cardos y el cerro de la Tapona. No se ven huellas de caminos; pero se adivinan
algunos en la linea de cercas paralelas, muy juntas y largas. 43

41.
42.
43.
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Op. cil., p. 289.
Gregorio L6pez y Fuentes, Arrieros, México, Ediciones Botas, 1937, pp. 115 Yss.
Agustin Yâi\ez, Las nerrasflacas, sexta edicion, México, Editorial Joaquin Mortiz, 1962, pp. 35 Y ss.
Guadalupe de Anda en Los cris/eros (C/asicos de la li/era/ura mexicana. Lo novela de la revolucibn,
segunda edicion, México, PROMEXA. 1992, p. 143)trae, entre otras, esta fugaz descripcion de un rancho:
"se aproximan a la casa principal, rodeada de s6rdidos jacales que ensei\an su miseria por todos lados".
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De los parientes de la palabra "rancho" es "ranchero" el mas ilustre.
Ranchar, arranchar, ranchada y ranchante, como se ha dicho, forman
parte dei séquito dei vocablo originante en espafiol. Rancherada es el
conjunto de los rancheros. Rancherio y rancheria coinciden, como hemos
visto, con una de las acepciones mas frecuentes en la actualidad de la
palabra "rancho". S610 queda, pues, "ranchero". "Ranchero" tiene
dos usos dominantes: une peyorativo y otro simplemente calificativo. El
use peyorativo dei vocablo "ranchero" proviene de circulos urbanos que
miran con desdén la cultura ranchera. El ya mencionado Diccionario
fundamental dei espanol mexicano trae como tercera acepci6n dei vocablo "ranchero" la siguiente: "Que es timido 0 vergonzoso: una muchacha muy ranchera, 'jNo seas ranchero, saluda a los demas!'''.
Santamaria,44 por su parte, dice de esta acepci6n dei vocablo "ranchero": "persona de habitos sencillos y aun incultos, por su semejanza
con el campesino". Trae un ejemplo tomado de La casona de Maqueo
Castellanos: "jClaro! jPalurdas y rancheronas tenian que ser estas empingorotadas de ahora!".
La otra acepci6n dei vocablo "ranchero", la ha explicado de tal
manera Luis Gonzalez que, a decir verdad, poco tendria que agregar,aqui
al magnifico ensayo "Del hombre a caballo y la cultura ranchera".45
El hombre de a caballo, -<lice don Luis-, y el estilo de vida al que remiten las
palabras "ranchero", "lIanero", "gaucho", "guaso" y "cowboy", desde el
siglo XIX han sido punto de arranque de dramas, novelas y poesias. Aunque la
cultura ranchera no ha inspirado ningiln Martin Fierro, si esta en el origen de
alguna de las mejores novelas mexicanas: Astucia, de Luis G. Inclan; La parce/a,
de José Lopez Portillo y Rojas; Las tierras flacas, de Agustin Yanez, y Pedro
Poramo y Llano en /lamas, de Juan Rulfo. Por su parte, la industria cinematogra-

44.
45.

Brading, en un pequei\o g1osario que antepone allibro Haciendas y ranchos arriba mencionado, distingue
entre "rancho" que define sOlo como una "pequeila propiedad subordinada a una hacienda" y "rancheria"
que entiende como "poblado, conjunto de ranchos" (David A Brading, Op. cil., p. 23.).
Op. cil., p. 915.
"Del hombre a caballo y la cultura ranchera", en Tierra Adentro, Num. 52, México, CONACULT AI
INBA., marzo-abril de 1991, pp. 3-7.
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fica de México lleg6 a tener éxito en los paises de Hispanoamérica por sus
peliculas de asunto ranchero: Alhi en el rancho grande, Al/éz en el rancho chico,
El charro negro, iAy, Jalisco, no te rajes! y cien mas. Por otto lado, la musica
ranchera y especialmente el son mariachi, ha iospirado obras de fuste que no s610
la muy conocida de Bias Galindo [...] Los rancheros intercalan en su discurso
numerosos refranes y ellos mismos han engordado el refranero espaftol. QtÙzâs
hayan contribtÙdo muy poco al arte dramâtico y a la lirica, que no a ciertas formas
de épica. Han aportado la letra de centenares de corridos y de algunas canciones.
También ejecutan la versificaci6n satirica [.. .].46
EL CREDO RANCHERO EN EL REFRANERO

En efecto, buena parte dei Refranero mexicano es de origen ranchero y
contiene, coma es de esperarse, el santo y sena de 10 ranchero y la mejor
descripcion semantica de 10 que, hoy por hoy, significa el vocablo
"ranchero" en expresiones de la lengua cuita mexicana coma "cultura
ranchera", "musica ranchera", "gusto ranchero", y otras asi. Empero,
son pocos los reffanes mexicanos en que aparecen las palabras "rancho"
o "ranchero". Apenas unos cuantos: "para ti la milpa es rancho y el
atole champurrao"; "el que vende barato hasta en un rancho vende";
"ahora si violin de rancho, ya te agarro un profesor"; "feliz coma perro
después de boda de rancho"; "quedarse 0 dejar a alguien coma novia de
rancho, vestida y alborotada"; "por la vereda se saca al rancho"; "ya
Choie vendio su rancho"; "no hay sabado sin sol, ni domingo sin
ranchero"; "trato de fuerenos, esquilmo de rancheros". Segun el
reffanero, un rancho, aunque de mas categoria que una milpa, es un mal
lugar para el comercio. Hay, no obstante, de ranchos a ranchos; pues,
"por la vereda se saca al rancho".
Para colmo, la mayoria de estos refranes no son "rancheros". Reflejan mas bien el punto de vista pueblerino sobre el "rancho" y 10
"ranchero". Yo exceptuaria solo tres: "para ti la milpa es rancho y el
atole champurrao", "por la vereda se saca al rancho" y "trato de
fuerenos, esquilmo de rancheros". En cambio, buena parte dei reffanero
mexicano refleja el credo ranchero. Si para la ocasion se quisiera expre-

46. Ibid., pp. 3 Y 6.
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sar 10 "ranchero" en términos dei refranero mexicano, yo escogeria el
magnifico reffanero ranchero que Agustin Yliftez consigno en Las tierras
f/acas. 47 Consta de un poco mas de quinientos reffanes y expresiones
paremiologicas dei tipo de:
A cada pajaro le gusta su nido. (p. 328)
A toda capillita se le lIega su fiestecita. (p. 188)
A Dios rogando y con el mazo dando. (p. 86)
Adonde no te llaman no te quieren. (p. 298)
Agua que no has de beber, no la pongas a hervir. (p. 52)
AI que madruga Dios le ayuda. (p. 20)
AI que le ven caballo le ofrecen silla. (p. 230)
AI platicar como amigos; al tratar como enemigos. (p. 206)
AI pescado que se duerme se 10 lIeva la corriente. (p. 20)
Amor viejo y camino real nunca se deja de andar. (p. 317)
Antes que saber ganar, hay que aprender. a perder. (p. 298)

Este credo ranchero delinea con asombrosa precision coma es un
ranchero, qué piensa y a qué aspira, cuales son sus creencias y cUlil su
filosofia de la vida y de la muerte. Recorrerlo ayuda, coma decia, no solo
a una profunda descripcion semantica dei vocablo "ranchero", sino a
penetrar en el interior de una valiosa matriz de rasgos de 10 ranchero en la
actualidad.
EN EL CANClüNERü

Mas que el reffanero, el cancionero mexicano emplea con suma ffecuencia el vocablo "ranchero". Lo "ranchero", por ejemplo, es un género de
canciones. Se habla dei "bolero ranchero" creado por Rubén Fuentes
coma combinacion de la cancion romantica urbana y el mariachi;48 coma
se habla de la "cancion ranchera", subgénero de origen rural que nace

47.
48.

Las citasestan tomadasde Agustin Y liftez, Los tierras flacas, sexta edici6n, México, Joaquln Mortiz, 1977.
Véase Cancionero popular mexicano, Se1ecci6n, rccopilacioo y notas de Mario Kuri-A1dana y Vicente
Meqdoza Martinez, Volumen l, segunda edici6n, SEP, 1988, p. 1~.
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con el movimiento migratorio de la poblaci6n campesina a las ciudades desde
principios de este siglo, y con el surgimiento de radio, disco y cine, ligado a un
fuerte sentimiento nacionalista al concluir la Revoluci6n, en las ciudades, principalmente en la capital, se compusieron centenares de canciones "a la campestre",
en que se imita con mayor 0 menor gracia y acierto el lenguaje rural con sus
arcaismos y modismos locales [000] En el cine se fue perfilando el 'idolo' popular
de los afl.os cuarenta: charro valiente, parrandero y jugador, siempre listo con la
pistoia, siempre enamorado, pero también con un profundo desprecio a la mujer,
especialmente después de haber obtenido sus favores; celoso y bravuc6n, borracho
y dicharachero, idolatrador de su madrecita y de la Virgen de Guadalupe [.oV9

Empero, ademas de estos géneros que expresan el sentir urbano sobre
10 "ranchero", el cancionero mexicano tiene una serie de canciones que
expresan las mas frecuentes y difundidas acepciones dei vocablo "rancho" y "ranchero" en la actualidad. A guisa de ejemplo, mencionamos
"Alla en el rancho grande" (Ietra de Juan Do deI Moral, musica de Emilio
Do Uranga) y "Rancho alegre" (de Felipe Bermejo).
El vocablo "rancho", pues, parece significar en el cancionero mexicano dos cosas: por una parte es una finca rural, circundada de tierras ya
labrantias, ya de agostadero. 0 bien, "rancho" tiene la acepci6n de
rancheria en toma a una hacienda. "Ranchero" (a) es, simplemente, el
habitante de un rancho "que trabaja de labriego, mayordomo y caporal"
o bien, que tiene sus animales y "una tierra prieta y linda que trabaja con
ardor" 0 En el cancionero mexicano tiene un lugar privilegiado, coma
personaje, la rancheritao Por ejemplo:
Las rancheritas que van a misa
bajan la vista pa no mirar~
salen de misa, van a la plaza,
son como un diablo pa murmurar. 50

En suma, queda claro que en la actualidad la palabra "rancho" sirve
para designar varias cosas muy distintas: todavia se lIama rancho a la

49. Ibid., p. 237.
50. Estrofa tomada de la canci6n Paloma blonca. en Cancionero folcLOrico de México, tomo 3, México, El
Colegio de México, 3-6596, pag. 125.
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cooùda que se cocina para grupos numerosos de personas; en esta
acepci6n la palabra "rancho" sigue siendo de uso predominantemente
militar. Sin embargo, no deI todo: Rodriguez Marin recoge atm a principios de siglo este dicho espafiol: "rancho con buen arroz y buen tocino, 10
puede corner el sefior obispo". "Rancho" se Hama también al terreno,
relativamente extenso, dedicado ya al cultivo, ya a la cria de animales, ya
a ambas cosas, con su respectiva finca rural, generalmente amplia, donde
viven sus duefios y trabajadores, y en donde se guarda la herramienta, el
grano, etc.; "rancho" sigue siendo un tipo de vivienda rural; y, desde
luego, "rancho" es un caserio, también rural, poblado con personalidad
propia: ni pueblo, ni ciudad, pero tampoco simplemente una finca campestre de cualquier magnitud.
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yORSTOM

Si no todos los mexicanos han experimentado en came propia la vida de
rancho, seguramente la mayoria si ha conocldo y tratado a rancheros de
came y hueso. Los menos, aquellos aficionados a la lectura, habran
entrado ai mundo ranchero mas por las novelas que por los escasos
trabajos de académicos; pero tal vez nadie ha podido escapar al acercamiento que tanto las peliculas de la época de oro dei cine mexicano coma
las canciones mexicanas nos hacen de este personaje y de su particular
estilo de vida.
Estas fuentes no resultan seguramente las menos indicadas. Aunque
el tema haya despertado un interés creciente entre los cientificos sociales
en los ultimos afios, muchas discrepancias permanecen todavia en tomo a
la definicion que corresponde a los términos de rancho, rancheria, rancheros... En grandes rasgos, dos vertientes pueden identificarse; las
oponen taI vez menos sus discrepancias y contradicciones en la caracterizacion de los rancheros que la naturaleza de los objetivos que persiguen.
Unos trataran de definir al ranchero por su slalus, por su posicion social.
Dentro de esta corriente, el ranchero es ante to~o un terrateniente
mediano, un campesino acomodado, un hacendado frustrado, en fin, una
suerte de pequeno burgués. Con todo, los rancheros forman un estrato
social poco preciso, componente burdamente definido de una sociedad
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rural uniforme. 1 Sin cuestionar necesariamente esta postura, la segunda
corriente puede caracterizarse por el énfasis que pone en el entendimiento de la cultura ranchera, por su deseo de darles color y sustancia a los
rancheros. La identidad ranchera, molde supuesto (no necesariamente
unico) de la identidad mexicana constituye su verdadero objeto de estudio. Sobre esta base, la investigaci6n cobra nipidamente un giro regionalista, multiplica los estudios microhist6ricos, evidencia con mucha propiedad la riqueza y la diversidad de la cultura ranchera sin necesariamente dar pie a una representaci6n sintética de 10 que en realidad son los
rancheros. 2
Los limites de ambas corrientes remiten en nuestra opini6n a un
mismo error de perspectiva: el de considerar a los rancheros como
simples personajes cuando la riqueza de su cultura y las formas en que
organizan sus actividades productivas evidencian que los unen relaciones
sociales diversificadas y relativamente densas. En esta perspectiva, los
rancheros tienen que ser ante todo los miembros de sociedades rancheras,
y estas el verdadero objeto de la investigaci6n. 3
Evidenciar la existencia de una sociedad ranchera puede lograrse
siguiendo un cauce de corte hist6rico. Muchos autores han evidenciado
el papel que han desempefiado los rancheros en la conquista e integraci6n
dei territorio naciona1. Retaguardia de los ejércitos de conquista, se han
quedado en los margenes de las haciendas y presidi6 haciéndose cargo de
las tierras flacas y de escaso interés para los mentores de la economîa

1.

2.

3.
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Esta ubicaci6n que se hace dei ranchero también esta muy socorrida bajo los calificativos de "peque/la
burguesfa agraria "(De Leonardo, 1978: 108-1 09). "protoburguesia" "fermerito peque/lo-burgués" (Semo,
1988:160) 0 decididamente una "burguesla campesina"(Schryer, 1980: 18-19). SegUn los autores, los
rancheros pertenecen a esta clase social debido a que poseen los medios de producci6n, a veces no trabajan
directamente su tierra y son los beneficiarios exclusivos de la medieria, relaci6n social que norma la
producci6n y repartici6n deI excedente y en la cual se asienta el control extenso que ejerce sobre los recursos
y los medios de producci6n (Cochet, 1991: 113-118).
Encontramos en elPueb.lo en vila de Luis GonzAlez (1968 :45-58) una visiOn sumamente rica que evidencia
que el ranchero ha de ser algo mas que una simple categoria social 0 econ6mica: son los •'pobladores libres
de las tierras flacas dei Occidente de México, c6m0dos en residir junto a sus propiedades, portadores de una
cultura e identidad mas espaJ10la y criolla que indigena y que viven de una economia agroganadera basada
en la explotaci6n privada de la tierrra".
Esteban Barragân y Thierry Linc!e, "Quinientos ai'los de soledad II. Sociedad y poblamiento rancheros" en
TRACE, diciembre de 1993, México.
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nacional. Otros autores (pocos en realidad) han analizado las mudanzas
de los rancheros en busca de nuevos espacios. H. Cochet sigui6 su pista
entre las sierras jalmichianas y las serranias de Coalcoman y de Colima
donde se establecieron a costa de los indigenas. Todos los autores que se
interesan en estos procesos enfatizan la similitud de sus modos de vida y
de las situaciones que enfrentaron. Los rancheros son asi los pobladores
de areas apartadas y escasamente habitadas y de paisajes a menudo
quebrados. Mantienen siempre relaciones con la sociedad nacional, aunque las distancias y la falta de medios de comunicaciones limitan fuertemente la intensidad de estos intercambios. Sin embargo, pese a su
dispersi6n y a su aislamiento, sorprende la proximidad de las representaciones y de los valores que comparten. El individualismo, la independencia, el catolicismo, al igual que la posesi6n de armas de fuego, de vacas y
de caballos resultan igualmente valorados en regiones rancheras muy
distantes unas de otras.
RAClA UNA CARTOGRAFiA DE LOS RfNCONES RANCHEROS

Nos proponemos ahora tratar de evidenciar la existencia de sociedades
rancheras siguiendo un enfoque de corte geografico. El interés deI planteamiento es doble. Por una parte, la elaboraci6n de mapas permite
identificar las regiones en las cuales predominan los asentamientos rancheros, y de esta forma evaluar el peso real de los rancheros dentro deI
agro mexicano. Por otra parte, los mapas que se han dibujado pueden
interpretarse como reveladores de la existencia de un cierto tipo de
relaci6n entre el hombre y el espacio. Las manchas que se forman en unas
y otras partes no son mas que la expresi6n en el papel de las huellas que
los hombres en sus quehaceres y al filo de generaciones sucesivas han
dejado en el paisaje. Ahora bien, estas huellas no constituyen el producto
aleatorio de acciones independientes; expresan al contrario el resultado
de acciones colectivas, en alguna forma coordinadas, 0 sea, en otros
términos, evidencian la existencia de un lienzo social, constitutivo, en el
casa que nos interesa, de las sociedades rancheras.
La construcci6n de un mapa de las sociedades rancheras no puede
obtenerse en forma directa: la categoria de ranchero no entra en ningun
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registro estadistico. Sélo puede procederse en forma deductiva y analégica.
El punta de partida 10 definen algunos rasgos elementales en toma a los
cuales coinciden tanto los estudios de corte histérico coma el sentido
comun. Bajo este criterio, las regiones rancheras son ante todo espacios
escasamente poblados, mal comunicados y caracterizables por un patrén
de asentamiento disperso. Estos aspectos bien pueden cartografiarse. La
infonnacién censal disponible y el uso de un mapa digitalizado por
divisién municipal permitieron la elaboracién de los tres mapas que se
presentan a continuacién.
Los dos primeros mapas establecen una relacién entre el numero de
habitantes 0 de localidades y la superficie de cada municipio. Ambos
mapas son complementarios: se alcanza a ver que existe a menudo una
relacién inversa entre la densidad de poblacién y la densidad de local idades. Asi, los relieves que dominan las costas dei Pacifico y -en menor
grado- dei Golfo combinan dispersién dei habitat y bajo poblamiento. Un
patrén similar puede observarse en los Altos de Jalisco y en partes de las
serranias de Guanajuato y Aguascalientes. Se trata, en todos esos casos
de regiones reconocidas ya coma fuertemente marcadas por los rancheras. A contrario, el Valle de México, la mayor parte dei estado de México
y los ejes México-Guadalajara y México-San Luis Potosi combinan una
elevada densidad de poblacién con una escasa dispersién dei habitat. De
toda evidencia, no se trata de regiones rancheras sino de areas fuertemente integradas a la economia nacional y surcadas por los principales ejes
viales dei pais.
Ambos mapas abren pistas interesantes aunque no resulten dei todo
satisfactorias: importantes regiones rancheras -de la Sierra Madre dei
Sur y de la Sierra Madre Occidental por ejemplo- no emergen dei mapa:
los caracterizarian un bajo indice de poblamiento asociado a un bajo
indice de dispersién de localidades que no corresponde a la realidad. Era
por 10 tanto precisa afinar los criterios usados en la elaboracién de los
mapas, especialmente en 10 referente a dispersién de localidades. El
criterio usado no permite tomar en cuenta el caracter mas 0 menos
inhéspito de las regiones consideradas y su incidencia en el poblamiento:
asi, las escasas precipitaciones de los Estados dei Norte 0 de las Sierras
Madre Occidental y dei Sur limitan el poblamiento: medidas en relacién a
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la superficie total de los municipios, las densidades de poblaci6n son
bajas y también 10 son las densidades de localidades. Otro sesgo deriva
dei hecho de que el mapa toma en cuenta el numero total de localidades y
no exclusivamente las que el lenguaje comun asirnila a los ranchos.
Existen en el centro dei pais un numero considerable de municipios que
cuentan con una importante proporci6n de localidades intermedias que
no pueden asirnilarse a ranchos 0 rancherias.
El tercer mapa logr6 superar ambos sesgos: propone una c1asificaci6n
de los municipios segUn la frecuencia relativa de localidades de menos de
cien habitantes que los caracteriza. De esta forma se arninora la distorsi6n
que implica la presencia de localidades intermedias y, sobre todo, autoriza comparaciones entre regiones con caraeteristicas climaticas 0 ecol6gicas
muy diferentes. De hecho, el mapa de densidad de localidades menores
puede considerarse casi como ilustrativo de las regiones rancheras. Aparecen en negro los municipios en los cuales las localidades de menos de
cien habitantes suman mas de 70% dei numero total de localidades. Se
puede observar una primera mancha oscura que se extiende dei norte de
Zacatecas al norte de Sinaloa y que, probablemente, se extiende hacia
Coahuila, Chihuahua y Durango. 4 Otra mancha corre de norte a sur, de
Sinaloa a Nayarit, siguiendo los pliegues de la Sierra Madre Occidental.
Otra se extiende a 10 largo de la Sierra Madre dei Sur, entre Jalisco y el
oeste de Guerrero. Estas tres grandes manchas corresponden a un patr6n
de poblamiento escaso, disperso, aislado y, por tanto, relegado; conforman 10 que a continuaci6n definimos coma rincones rancheros. La
distribuci6n de la poblaci6n y de los asentamientos humanos ofrecen un
ejemplo probablemente muy cercano a 10 que podemos considerar matriz
originaria de la sociedad ranchera. Se trata de viejos asentamientos
rancheros débilmente integrados al espacio nacional 0 de territorios que
los rancheros disputan a indios no congregados (nahuas en el sur de
Michoacan, huicholes en Jalisco y Nayarit, por ejemplo).
Aparecen en gris oscuro los municipios en los cuales la proporci6n de
localidades menores se establece entre 40 y 70% deI numero total de

4.
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localidades. Estos municipios conforman manchas de contomo indeciso;
corresponden a espacios que han perdido muchos de sus rasgos rancheros. En parte porque son escenarios de una interpenetraci6n con componentes no rancheros de la sociedad rural nacional (localidades de tamafio
intermedio formadas por ejidos y comunidades indigenas congregadas).5
En parte también porque no verifican las condiciones de aislamiento
caracteristicas dei conjunto anterior. Se trata en efecto de municipios
relativamente bien conectados a la red nacional de carreteras que han
logrado reforzar su economia diversificandola. 6 Sin embargo, no han
borrado dei todo su herencia ranchera. La confrontaci6n de los tres
mapas permite asi identificar una importante franja que corre dei Estado
de México a Aguascalientes (incluyendo desde luego a los Altos de
Jalisco) y otra que se extiende en las vertientes de la Sierra Madre
Oriental, en la parte central y sur de Veracruz. A grandes rasgos, son
regiones que podrian definirse coma cunas de las sociedades rancheras 0
coma regiones rancheras evolucionadas. Combinan densidades de poblaci6n y densidades de localidades (totales) relativamente altas. El proceso
de maduraci6n de estas sociedades en gran parte preserv6 su patr6n de
asentamiento humano inicial.
PAlSAJES

DE LOS RINCONES

Hasta ahora, la elaboraci6n de mapas solo permite identificar conjuntos
que siguen patrones de asentamiento homogéneos. La investigaci6n de
los vinculos entre las sociedades rancheras y su espacio presupone el uso
de otras herramientas y la adopci6n de un enfoque diferente. En adelante,
nos centraremos en el estudio de 10 que definimos como rincones rancheros tratando de entender el funcionamiento de las sociedades rancheras
analizando las huellas que han dejado en sus paisajes.
Con todo, los paisajes de las regiones que mas han conservado sus
rasgos rancheros originales (aislamiento, marginalizaci6n, baja densidad

5.
6.
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yalta dispersion de poblacion), ostentan grandes similitudes; mismas que
permiten evidenciar la existencia de una organizacion economica tipicamente ranchera. Son paisajes de sierra (selvas bajas caducifolias) que
contrastan fuertemente con los de las planicies que dominan en ocasiones. El relieve accidentado deja poco espacio para la practica de cultivos
sedentarios: tan solo algunas manchitas de un verde mas intenso, esparcidas en el fondo de valles estrechos 0 en algunos lugares privilegiados con
ojos de agua, dan fe de su existencia y dejan sospechar la presencia de
alg(Jn caserio: unas pocas y desvalagadas casas de pobre aspecto, con
techo de lamina de carton 0 metâlica, paredes -si es que llegan a
tenerlas- de adobe 0 madera, en medio de inclinados solares limitados
por cercas desmolencadas cuando son de piedra 0 tambaleantes alambradas de pua.
Hubert Cochet estima asi que en la Sierra de Coalcoman, menos dei
1% de la superficie total es apta para cultivos con arado. Esta proporcion
es menor aun en las estribaciones bajas de1 sur de la Sierra deI Tigre. La
impresi6n de soledad queda reforzada por la ausencia de pueblos, de
gente y de vias de comunicaci6n visibles. Sin embargo, las huellas que el
hombre ha dejado en el paisaje saltan a la vista. No deja de sorprenderse
une de la presencia de manchas mas claras, de unas cuantas hectareas, de
forma precisa y bastante regular, colgadas sin orden aparente de las
faldas de los cerros, hasta donde alcanza la vista. Son parcelas desprovistas de vegetaci6n perenne, recién desmontadas, cultivadas 0 bien convertidas en agostaderos inducidos. Una atenci6n algo mas sostenida permite
detectar otras muchas manchas de forma y tamai'io similares, pero de
variadas tonalidades: son parcelas provisionalmente "abandonadas" en
las cuales la vegetacion espontânea alcanza distintos niveles de recuperaci6n.
En su conjunto, todas estas manchas forman un mosaico que en
ocasiones cubre la casi totalidad deI paisaje: los rastros deI bosque
primario s6lo son perceptibles hacia las crestas de los cerros, en los
pliegues mas hondos deI re1ieve 0 en manchones -mogotes- poblados de
arboles forrajeros y reservados también para el "sesteo" deI ganado. De
cuando en cuando la presencia de jagüeyes (dep6sitos de agua de lluvia
para los animales) deja cicatrices mas profundas. Un acercamiento le
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pennite al observador notar la presencia de cercas de piedra 0, mas
reciente y predominantemente, de alambre de puas, que impiden las
divagaciones de los animales entre ranchos y, en el interior de éstos, entre
potreros. Todo eso da testimonio de la acci6n dei hombre en el
ordenamiento dei territorio y evidencia una relaci6n de apropiaci6n, de
un orden social superior; su disposici6n define unidades paisajisticas
elementales de regular tamano (varias decenas de hectareas) y evidentemente responde mas a las exigencias dei manejo de los recursos forrajeros
que a la necesidad de proteger los cultivos.
Se necesita una atenci6n muy sostenida para seguir con la vista un
sistema de lineas que, abriendo surcos en la vegetaci6n, se dividen, se
unen, se cruzan en ocasiones y se pierden, muchas, en el monte: son las
vias de comunicaci6n (caminos reales, de herradura y veredas). Su
presencia da fe no solamente de la intervenci6n dei hombre en la construcci6n dei paisaje sino también de la existencia de una organizaci6n
social ranchera: esta red de caminos deja sospechar la existencia de flujos
organizados y evidencia reglas que codifican los derechos y las obligaciones tanto de los propietarios de los terrenos cruzados como de los
usuanos.
Los mas notables son los caminos rea/es a través de los cuales la
sociedad ranchera estructura sus intercambios con la sociedad global: en
las areas urbanas confluyen su destino. Su trazo relativamente regular
-tiende a aproximarse a las curvas de nivel- y su anchura aseguran el facil
transito de 10 que constituye el principal producto de renta de las
economias rancheras: los hatos de bovinos, asi como las cargas de queso
y maiz que, en sentido inverso a las de viveres, desplazan los atajos de
mulas de los arrieros. En el caso, el interés comunitario prevalece sobre el
individual. La presencia de un camino rea/ implica quiza mas obligaciones que ventajas para los duenos de los terrenos atravesados: prohibici6n
de formar potreros cerrando el camino con cualquier tipo de puer/as;
obligaci6n de hacer y costear cercas en ambas orillas dei camino que
cambia entonces su nombre por el de callej6n. La costumbre y la practica
reparten el costo deI mantenimiento entre propietarios y usuarios (arrieros, vaqueros y pasajeros en general). Sin embargo, los caminos reales
han caido en un desuso y abandono relativos a raiz dei debilitamiento de
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los sistemas de transporte tradicionales y de la apertura reciente de
brechas. Realizadas con maquinaria modema para pennitir el transito
estacional de vehiculos de motor, abren profundos, anchos y largos
surcos en el paisaje.
Los caminos de herradura también llegan hasta los pueblos, pero
fundamentalmente unen entre si primero los ranchos y luego los potreros
de una misma propiedad. Son tipicamente los caminos que usan los
hombres a caballo. Su mantenimiento queda a cargo dei duei'io de los
terrenos atravésados. Para tener bajo control las divagaciones de sus
animales dentro y fuera de sus propiedades, tiene el derecho de poner
puertas entre sus potreros, pero éstas deben ser de golpe (las que cierran
automaticamente) para que los pasajeros a caballo puedan abrirlas sin
apearse. Lü mas que esta perrnitido por la costumbre en dichas puertas es
una atrancadera (un lazo de mecate 0 de alambre que pennite fijar ellado
libre de la puerta con su marco 0 con el primer poste de la cerca) para
evitar que los animales las abran de un simple empuj6n. Los fa/se/es
(tramo m6vil de cerca de alambre) no estan pennitidos en los caminos de
herradura justamente porque dificultan las acciones de los jinetes. Cumplidos estos requisitos, los usuarios tendran la obligaci6n de dejar cerrada
y en su caso atrancada la puerta.
Las veredas son las vias reservadas a las personas que caminan y que
no les temen ni a las pendientes ni a los multiples obstaculos que la
naturaleza 0 el hombre oponen a sus pasos (saltos, arroyos, cercas). Son
simples senderos, a menudo efimeros, que unen entre si diferentes puntos
de las propiedades (caserios, desmontes, potreros, fuentes de agua) 0
atajos entre ranchos vecinos.
LA CONQUISTA ORDINARIA

Si bien los paisajes que se pueden observar en las regiones donde los
indigenas practican los sistemas de tumba y quema -Sierra Huichol y de
Coa1coman, por ejemplo- tienen mucho parecido con 10 que se acaba de
describir, su vocacion es dei todo diferente. Por un lado, se trata también
de paisajes quebrados, de regiones apartadas y de acceso dificil con un
poblamiento disperso y de baja densidad. Se observan también manchones
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desprovistos de vegetaci6n perenne, de formas y tamailos similares
desparramados en eI espacio hasta donde alcanza la vista. Por el otro
lado, la presencia de un bosque mas tupido y la casi ausencia de cercas
permanentes dan fe de una vocaci6n principalmente agricola. En la
meôida en que 10 permite la presi6n demognifica, los periodos de descanso son mucho mas largos, dei orden de treinta ailos, 0 sea eI tiempo
imprescindible como para que el desarrollo de la vegetaci6n permanente
cubra y ahogue totalmente las gramineas. Si bien los itinerarios técnicos
no se diferencian notablemente, 10 comun es que se realicen dos 0 tres
cosechas en cada desmonte. La vocaci6n agricola de estos paisajes
confiere a los espacios no cultivados un status de reserva territorial que
no tiene ninglin equivalente en las regiones rancheras. No significa ello
que se traten de tierras sin use alguno hasta que se cumpla la regeneraci6n de los bosques: la caza y la recolecci6n de plantas silvestres aportan
un complemento nada despreciable a las raciones alimenticias de la
poblaci6n. Cabe seilalar también que la ganaderia no esta ausente, simplemente, se maneja esta actividad siguiendo una 16gica que se aparenta a
la recolecci6n: los animales divagan libremente sin que ninglin ordenamiento dei espacio permita incrementar los rendimientos forrajeros en
la comunidad.
Ademas deI derecho de cultivar y deI derecho de pastoreo, cada miembro disfrutaba deI derecho de uso ilimitado de los recursos naturales deI conjunto deI
territorio. Asi, cada familia tenia acceso a toda la diversidad ecol6gica de un
territorio que con frecuencia se extendia sobre un desnivel de mas de 1,000 metros
(Cochet, 1991: 124).

Estos comentarios permiten entender hasta qué punto se oponen las
relaciones con la tierra. La organizaci6n ranchera es asi corolaria de una
ocupaci6n y aprovechamiento globales y, sobre todo, continuo, permanente dei espacio. La ocupaci6n toma de manera casi exclusiva la forma
de una apropiaci6n individual, por familia nuclear, sea mediante la propiedad privada, sea mediante contratos de arrendarniento. Se trata de una
dimensi6n muy presente también en las representaciones rancheras: el
individualismo, la independencia, la autodeterminaci6n... son valores
muy fuertes tante en las sociedades rancheras como en la imagen dei
ranchero que difunden las canciones, las peliculas 0 la literatura rancheras.
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Las sociedades indigenas ostentan una situaci6n opuesta. Como 10
apunta Hubert Cochet,
Las tierras pertenecian colectivarnente a los miembros de la comunidad, pero su
uso era casi siempre individual u organizado a nivel de la fanùlia extensa, La
elecci6n de las parcelas forestales no era planeada ni controlada por el grupo, y no
parece que ninguna consigna particular -para desmontar preferencialmente ta! 0
cual parte dei territorio- haya existido entre los nùembros de la comunidad.

A diferencia de la tierra poseida por los rancheros, la de las cornunidades indigenas era inalienable: no estaba permitido hacer transacciones
comerciales con ella. Lo mas que se permitia era negociar con el trabajo
acumulado sobre una parcela.
Es pues el trabajo el que se compra y se vende, y no su soporte constituido por la
parcela misma. Una parcela de bosque no tenia, pues, valor alguno, pues no se
habia efectuado en ella ningim trabajo [...] el precio de una parcela desmontada,
quemada y cercada representaba el dei desmonte, la quema y el cercado [...] Tras
el segundo afio de cultivo, el terreno era abandonado en erial. La totalidad dei
trabajo invertido ya habia sido recuperada y el precio dei terreno volvia a ser, por
tanto, nulo (Cochet, 1991: 122).

El libre acceso al espacio tiene asi coma implicaci6n una fuerte
depreciaci6n dei valor de las tierras. En esta concepci6n y régimen de
propiedad la renta dei suelo no existe, la tierra no es una mercancia, la
mediera esta ausente. Asi,
el trabajo acurnulado en una parcela durante los dos afios de cultivo no representaba nada para el siguiente cielo de cultivo separado dei anterior por mas de veinte
afios de erial. El reconocinùento por parte de la comunidad dei derecho de uno de
sus nùembros a desmontar y sembrar una parcela determinada no significaba de
ningim modo la atribuci6n de un derecho de usufructo permanente 0 duradero
hasta el siguiente cielo de cultivo (Cochet, 1991: 122).

El caracter esporadico y parcial de la apropiaci6n individual deI
espacio junto con la debilidad frecuente de la apropiaci6n colectiva que
evidencia la casi ausencia de reglamentaci6n deI acceso a los recursos
comunitarios, implican que la resistencia de los grupos indigenas a los
intentos de despojo dependan de una respuesta colectiva generalmente
dificil de lograr en comunidades no siempre unidas.
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Por otra parte, la organizaci6n comunitaria proyecta la imagen de un
espacio virtualmente infinito. El régimen de tenencia al impedir las
transacciones sobre la tierra y la contrataci6n de medieros limita estrictamente las posibilidades de acumulaci6n: la simple membresia de la comunidad asegura asi a todos un derecho de desmonte. En contraste, la
organizaci6n ranchera conlleva una pronta saturaci6n dei espacio: las
tierras no cultivadas no tienen la funci6n de reserva territorial; la apropiaci6n individual y la practica corriente de la medieria abren un potencial de
acumulaci6n virtualmente ilimitado. Las sociedades rancheras pueden asi
caracterizarse por un sentido agudo de la propiedad y una marcada
propensi6n a extenderse en el espacio.
LA ORGANIZACION SOCIAL RANCHERA

Una lectura sdmera de los paisajes rancheros permite identificar los dos
componentes elaves de la organizaci6n productiva: ganaderia mayor y
cultivo dei maiz. Aparentemente el maiz desempena el papel fundamental
en el ordenamiento dei espacio: cultivado bajo el sistema de roza, tumba
y quema deja en el paisaje las huellas mas evidentes. El cielo de cultivo se
inicia hacia el final de las lluvias 0 en el principio de la estaci6n seca con el
"desmonte" (roza y tumba) de la vegetaci6n perenne: son las labores
mas exigentes en trabajo de todo el cielo. Se cortan arboles, ramas y
arbustos; dependiendo de la densidad dei monte tumbado se pica (cortan
las ramas y troncos mas grandes para que se aplane la capa vegetal
cortada) 0 se amontona y se dejan secar durante varios meses. Realizada
al final de la temporada, la quema abre a los cultivos una tierra que ha
recobrado sus reservas de fertilidad, libera una cantidad apreciable de
nutrientes y permite tener bajo control la vegetaci6n herbacea y los
parasitos.
El cultivo propiamente se inicia con la estaci6n de lluvias: la siembra
se realiza en la tierra humeda con una coa. Se aplican-de 15 a 20 litros de
semilla de maiz por hectarea, asociado, en el caso, con fiijol 0 calabaza.
Siguen (eventualmente) la aplicaci6n de fertilizante, limpias manuales 0
aplicaciones de herbicidas. La cosecha, segun las variedades de maiz
cultivadas, se realiza entre noviembre y febrero dei ana siguiente. Arroja
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rendimientos deI orden de una y media 0 dos toneladas de grano por
hectarea. Son relativamente altos si se miden en relaci6n a la superficie
cultivada durante el cielo, pero muy bajos si se toma en cuenta el periodo
minimo de descanso que debe ser de unos ocho a diez afios entre
cosechas. Medidos en relaci6n a una densidad de poblaci6n por 10
general muy inferior a diez habitantes por kil6metro cuadrado, son mas
que suficientes: aseguran el abasto humano y la disposici6n de un excedente de grano para los animales (aves, puercos, vacas lactantes 0
prefiadas y bestias de trabajo). Una vez cosechadas, las parcelas se
abandonan a la vegetaci6n espontanea y al ganado mayor, hasta que se
inicie, afios después, un nuevo cielo de cultivo.
De esta manera aparece el ganadero determinando la organizaci6n dei
espacio de acuerdo a sus intereses que son mas de forraje que de grano.
En primer lugar, la organizaci6n global deI cielo agricola esta pensada en
prioridad en funci6n de las exigencias de la ganaderia. Por una parte, su
duraci6n optimiza la producci6n forrajera a expensas de los cultivos:
considerando que el desarrollo de la vegetaci6n lignosa s610 es notable
después de seis 0 siete afios, el cultivo se reinicia antes de que el bosque
haya alcanzado a cubrir totalmente el mantel herbaceo. Por otra parte, se
realiza un solo cultivo cuando las reservas utiles de fertilidad y la limitada
competencia de las adventicias podrian permitir dos. Sobre todo ha de
notarse que la elecci6n de las parcelas por desmontar queda a juicio de
los ganaderos.
La organizaci6n econ6mica ranchera se realiza en el sena de unidades
de producci6n privadas relativamente extensas. En el "Potrero de
Herrera" observamos (Barragan, 1990: 56) que las propiedades suelen
tener una superficie dei orden de 260 hectareas. Para la Sierra de
Coalcoman, Hubert Cochet (1989: 242-245) obtiene resultados similares
(pero con una mayor dispersi6n de los valores), con la notable presencia
de algunos "ranchos" cuya superficie pasa de varios miles de hectareas.
El espacio esta en su totalidad apropiado por unidades de producci6n
orientadas hacia la producci6n extensiva de reses complementada -en el
casa de la Sierra de Jalmich- de la producci6n de queso. 1 Disponen de
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hatos de tamano variable, dei orden de 70 animales, de razas criollas
cruzadas con cebu. En relaci6n a la ganaderia estabulada, la de estos
ranchos es poco exigente en trabajo y en medios de producci6n: los
animales reciben poca atenci6n; pasan de un potrero a otro seglin un plan
predetenninado en funci6n de la cualidad de sus recursos forrajeros, de la
disponibilidad de agua y de la presencia de desmontes (parcelas) en
producci6n. En el caso, la producci6n de queso es mas exigente. Cubre
un periodo de cuatro meses que inicia con la temporada de lluvias; se
realiza compartiendo con el becerro los aproximadamente tres litros de
leche que da al dia una vaca cebu lactante.
El producto de las actividades ganaderas permite identificarlas c1aramente coma "polo de acumulaci6n" de la economia ranchera. Aun
tomando en cuenta una tasa de mortalidad dei ganado dei orden de 7%81a
compra (incipiente y limitada) de vacunas y medicinas y el consumo
promedio anual dei equivalente a 100 litros de maiz-grano por animal
adulto,9 deja un producto neto elevado, relacionado mucho mas estrechamente con la magnitud dei espacio forrajero que con la fuerza de trabajo
o el capital productivo disponibles. Encontramos que los ganaderos de El
Potrero de Herrera a1canzan a vender en promedio 10 becerros y 7
bovinos adultos anualmente (Barragan, 1990: 65-68). De estos rancheros, una mayoria obtiene ademas -y esta vez con mucho trabajo- una
producci6n media de 900 kilogramos de queso, cuyo valor en el mercado
es similar al de los animales vendidos.
El producto de la ganaderia puede asimilarse, en forma casi estricta, a
un fondo de acumulaCi6n ya que la parte dei mismo que tiene que
reservarse para el mantenimiento de la unidad doméstica es muy limitada.
Componente basico de la raci6n alimenticia el maiz se obtiene en el
rancho mismo dei cultivo de los desmontes. Ademas, a la producci6n de
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(Barragân 1990 a: 65). La mortalidad de los animales se relaciona con accidentes, enfennedades y
debilitamiento debido a la falta de forraje durante la estaci6n seca. su nivel ref1eja la poca atenci6n que
reciben los animales.
Ibid. pp. 65-66. Setrata en realidadde un complemento sobre todo destinado a las vacas preftadasy a las crias,
caracteristico de una regi6n que destaca por su producci6n de queso y por una carga animal relativamente
alla. Ha de notarse también que el rnaiz se recibe de los medieros, sin costo ni esfuerzo notables, y que el costo
de oportunidad de su uso como complemento forrajero es bajisimo.
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maiz y de bovinos se suma una extensa gama de cultivos y producciones
animales menores. Se encuentran criaderos de puercos en casi todas las
localidades; cada familia suele criar una gran cantidad de aves de corral,
cuyos productos (came y huevos) destacan por su presencia en la raci6n
alimenticia. El cultiva de los ecuaros les asegura el abasto temporal en
hortalizas y elotes; los arboles plantados a proximidad de las casas les
proporcionan abundantes frutos sin exigir mayores cuidados; por ultimo,
caza y recolecci6n tienen gran vigencia. Son actividades notables por su
diversidad y su elevada difusi6n en el sena de las sociedades rancheras,
que en muy contadas ocasiones (fue un tiempo el casa de la porcicultura,
tanto en la Sierra de Coalcoman coma en la Sierra de Jalmich) logran
encontrar mercado fuera deI espacio regional. Su presencia resulta ante
todo deI aislamiento y de la dispersi6n deI poblamiento; no desempeiian
un papel notable en la organizaci6n productiva y social ranchera.
Las actividades productivas y la vida social se estructuran en toma al
binomio maiz-bovino dominado por la ganaderia extensiva. Esta actividad permite realizar la casi totalidad deI excedente agricola, 10 que
confirma su posici6n de centro rector de las actividades productivas. El
cultivo deI maiz constituye sin embargo la base -0 mas precisamente, la
arrnaz6n- deI binomio. De él depende el sustenta de la poblaci6n en
general y de los ganaderos en particular. Mas significativamente proporciona los recursos forrajeros necesarios a la ganaderia: los esquilmos y
las herbaceas que quedan en los desmontes después deI maiz, ademas de
la parte de la cosecha de granos que les toca a los animales. La superficie
cultivada con maiz determina asi el tamaiio deI espacio forrajero, la
magnitud de la base forrajera, el numero de animales que se pueden
mantener y por 10 tanto la capacidad de acumulaci6n. Rasgo caracteristico de la economia ranchera, la asociaci6n maiz-ganado se da con base en
una organizaci6n deI trabajo genuina que asocia propietario-ganadero y
productor de maiz-mediero.
Tanto en la Sierra de Coalcoman coma en la Sierra de Jalmich los
productores de maiz suelen no ser propietarios de las tierras que trabajan:
son en un 90% 0 mas medieros arrimados por algun ganadero (Barragan,
1990: 71-78 ; Cochet, 1991), 10 que no es nada sorprendente si se toma
en cuenta la escasez de terrenos pIanos y la practica de barbechos largos.
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La medieria se encuentra asi en la base de la organizacion social y
productiva ranchera y marca su diferencia de las demas agriculturas
campesinas. La medieria cobra en el casa un sentido peculiar: tiene poco
que ver con la cesion provisional de un derecho de propiedad para la
constitucion de una nueva unidad de produccion, autonoma y disociada
de la finca originaria (Cochet, 1991: 118). Es al contrario el soporte
contractual de una orgaIÙzacion dei trabajo que solo cobra su sentido en
la escala deI rancho en su conjunto. Bajo esta perspectiva, el rancho
conforma una uIÙdad de produccion compleja, compuesta de varios
centros de decision jerarquizados, en la cual la ganaderia es tan solo el
componente mas importante. Los flujos de alimentos, de esquilmos y
otros forrajes, de trabajo, de fertilidad y de informacion... se estructuran
con base en la medieria. De ella depende también la coordinacion de los
esfuerzos productivos deI patron y de sus medieros, la relativa autarquia
de la economia ranchera, su flexibilidad, la intensidad de sus vinculos con
el mercado y su autosostenibilidad. \0
PROCESOS DE REGULACI6N SOCIAL

Con razon, Hubert Cochet identifico en la medieria la relacion constitutiva de las sociedades rancheras: es el soporte de la ganaderia y, por ende,
dei proceso de expansion territorial de los rancheros a expensas de las
sociedades indigenas de las sierras de la costa de Michoacan. Siguiendo
la argumentacion dei autor de Alambradas en la Sierra, podemos aiiadir
que la medieria esta en el centro de la produccion, reparto y uso deI
excedente: permite la apropiacion por el terrateniente de un trabajo
gratuito gastado en la produccion de maiz y de espacio forrajero y
valorado en el mantenimiento de los animales, dei patron y de su familia.
Estructuradas por la medieria, las sociedades rancheras pueden parecer de las mas desiguales y polarizadas. El mantenimiento de una division
relativamente estricta dei trabajo entre el mediero y su patron le permite a
éste sacar todo el provecho dei diferencial de productividad entre gana-

10.

Marcada por la sucesi6n de ciclos de cultivo y barbecho y los mârgenes de renuevo forestal.
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deria y cultivos, aprovechandose en su totalidad la capacidad de acumulaci6n que deriva de la organizaci6n productiva ranchera. Aunque flexibles, los contratos de medieria sueIen dejar pocas oportunidades a los
medieros de desarrollar una ganaderia en forma independiente (Barragan,
1990: 77-78). Precisa Hubert Cochet:
el mediero tenia acceso a la acumulacion, pero ésta se cerraba de pronto cada vez
que su capital rebasaba ellirnite infranqueable dei derecho de pastoreo fijado por
el patron. De este limite [...] dependia el margen deacumulacion de los trabajadores deI rancho. Aquellos que gozaban de relaciones privilegiadas con el patron por
ser parientes 0 ahijados, lograban formar hatos mas importantes [...] algunos
medieros llegaban incluso a comprar partes de las tierras al ser éstas divididas
entre los herederos y se convertian a su vez en propietarios. Otros menos
afortunados se convertian en pequeftos propietarios al comprarle al patron, a
precio de oro y tras largos aftos de ahorro, una pequefta parcela. Los demas
medieros -la mayoria-, incapaces de rebasar los limites impuestos por el patron,
no podian transformar su eventual ahorro en capital fijo (1991: 117).

El desigual acceso a los recursos productivos y la fuerte polarizaci6n
de las sociedades rancheras estan suavizados por estructuras de encuadramiento (Gourou, 1984: 19 y ss.) livianas y flexibles. Luis Gonzalez,
que se interesa mas a éstas que a los fundamentos de la organizaci6n
productiva, puede afirmar que "las comunidades rancheras son relativamente libres, fratemales e igualitarias. [..,] En los dias que corren, los tres
viejos ideales de la revoluci6n francesa (Iibertad, igualdad, fraternidad)
s610 florecen en los ranchos". Relativiza al agregar: "A veces se desborda la sangre de Cain, pero por regla general predominan las relaciones
fratemas [...] Sin duda también hay aqui patronos, medieros y peones.
Como quiera, la igualdad [y la libertad] es mas notoria que en las
comunidades de indios, las plantaciones agricolas y los centros urbanos"
(1990: 15).
Jean Meyer se suma a esta ûltima apreciaci6n al considerar a los
medieros "hombres libres en vias de ascenso social y separados de la
categoria de los patrones por'un simple asunto de escritura" (Meyer,
citado por Cochet, 1991: 118); describe (para la regi6n Centro-Occidente) la relaci6n de medieria coma una "auténtica concesi6n de autonomia
mediante débito anual"(idem) cuando, para Cochet,
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la existencia de un pequef\o margen de acumulaci6n potenciaI no significa nunca
una liberaci6n progresiva dei mediero ni un acceso compartido a la plena propiedad de los medios de producci6n [...] En ninglin caso dicho ascenso sociaI
constituye la culminaci6n 'naturaI' de la relaci6n de explotaci6n que es la
aparceria (1991: 118).

Que la organizaci6n productiva de los rancheros se asiente en un
control virtualmente absoluto de la capacidad de acumulaci6n por parte
de un grupo social, que genere una fuerte diferenciaci6n social y que, al
mismo tiempo, prospere en el seno de "sociedades relativamente libres,
fratemales e igualitarias" no tiene nada sorprendente: los contratos de
medieria se negocian, son la expresi6n de una relaci6n de fuerza nunca
tan polarizada como 10 sugiere el anâlisis de los fundamentos de su
estructura productiva. Los procesos de regulaci6n con base en los cuales
se define esta relaci6n operan en diferentes niveles:
- El aislamiento de las sociedades rancheras y el mantemmlento de
relaciones comerciales con la sociedad global propician una notable
diversificaci6n de actividades que aliviana la presi6n demografica sobre
la tierra y la competencia de los rancheros sin tierra en busca de desmontes. En los Altos de Jalmich, poco antes de la fundaci6n de San José de
Gracia, el crecimiento demografico coincide con el inicio de la especializaci6n lechera, la cria de puercos, el blanqueamiento de la cera de abeja,
la arrieria, el comercio y el artesanado (Baisnée, 1988:85-89). Un poco
mas al sur, en la regi6n serrana encontramos que entre 1946 y 1965,
cuando el crecimiento dei sistema nacional de comunicaciones no llegaba
a cuestionar el auge econ6mico de la Sierra de Jalmich, el crecimiento
demografico es concomitante de una notable densificaci6n dei tejido
econ6mico regional: desarrollo de nuevos cultivos, fomento de las pequeftas ganaderias, expansi6n de las artesanias u oficios, dei comercio,
etc. (Barragan, 1990:139 y ss.).
- El interconocimiento, la similitud de los modos de vida (indumentaria,
habitos alimenticios, vivienda, etc.), la comunidad de identidad y la
adhesi6n de todos a un sistema de valores relativamente homogéneo,
aminoran las diferencias de status entre los diferentes componentes de la
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sociedad ranchera. Por otra parte, si bien medieros y ganaderos definen
los dos extremos de la estructura social ranchera, no conforman sus
unicos componentes. En un nivel intermedio, los encargados 0 los
administradores -arrendatarios de ranchos- constituyen expectativas de
ascensi6n social para los medieros y para sus hijos que pueden demostrar
sus aptitudes personales.
- Por ultimo, las sociedades rancheras pueden caracterizarse por una
elevada movilidad, tanto social coma geografica. La primera se puede
observar en ambos sentidos. Por una parte, la divisi6n de los ranchos
entre un numero relativamente alto de herederos llega a condenar a los
hijos menos afortunados de ganaderos a la condici6n de mediero. Por
otra parte, el arrendamiento de ranchos y (con menor frecuencia) las
alianzas matrimoniales ofrecen a los j6venes perspectivas de acumulaci6n
nada desdefiables. Sobre todo, la movilidad geografica en un medio
escaso de mano de obra, sesga la negociaci6n de los contratos de
medieria y abre a los rancheros sin tierra alternativas infinitas. Un censo
retrospectivo sobre cuatro generaciones de rancheros permiti6 evidenciar que el 70% de la poblaci6n nacida en la Sierra de Jalmich emigr6
hacia otras regiones (Barragan, 1990: 162). Muchos se sumaron al movimiento de colonizaci6n de la Sierra Madre deI Sur, en Colima y en la
Sierra de Coalcoman. Muchos se convirtieron en braceros: los municipios de las Sierras de Jalmich ostentan elevados indices de rnigraci6n
hacia los Estados-Unidos (Linck, 1985). Una elevada proporci6n, sin
romper dei todo con su identidad ni con sus valores, se dedicaron a
diversos oficios en las ciudades de Occidente y en la capital: entre ellos
destacan los paleteros que, coma 10 muestra Gonzalez de la Vara,
llegaron a "colonizar" un elevado numero de ciudades en todo el pais.
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PARA COMENZAR

En numerosas investigaciones, construcciones conceptuales y te6ricas e
intentos de interpretaci6n 0 explicaci6n de fen6menos de caracter diverso, los cientificos sociales han apelado a la noci6n de regi6n para tratar de
situar procesos sociales, conformaciones culturales, sucesos, coyunturas,
relaciones entre el Estado y la sociedad, el medio rural, los centros
urbanos y otros. En el casa particular de la antropologia, el paso de los
estudios mayoritarios de comunidades indigenas y campesinas al de
entidades mayores en el nivel urbano, nacional y aun a investigaciones
que tienen coma parametros los espacios de sectores continentales e
intemacionales, parece no haber sido deI todo satisfactorio en términos
deI manejo y desconocimiento de vastedades geogrâficas en las que su
estructuraci6n social, econ6mica, politica y cultural, siendo partes de un
todo mayor, coma la naci6n, no se ajustaban a las interpretaciones y
generalizaciones sobre la entidad que las contenia. 1

1.

Fue quiza dentro de los estudiosos de los fen6menos econ6micos donde originalmente se iniciarian
investigaciones en una dimensi6n regional, tomando tal noci6n como un instrumento que los economistas
utilizarian para realizar desde la simple descripci6n a la c1asificaci6n, aruilisis y explicaci6n de las actividades
econ6micas, su estructuraci6n y sus agentes.
Mas en el caso de los ge6grafos, los soci610gos, los antr0p6logos y un sector nacientede los historiadores,
10 regional no trascendi6 conceptual e inicialmente la simple necesidad de descripci6n de los datos obtenidos.
Con el tiernpo, la diven;idad y comparaci6n de estudios inspirados en la regi6n, concebida bajo criterios
divCl'SOS pero relacionabJes, como los de indole biol6gica, geogrifica, historiogratica, economiol6gica,
juridica, politica, cultural y aun 16gico-<leductiva, elconcepto deregi6n y su apiicaei6n arealidadesconcretas
a nivel sincr6nico y diacr6nico ha sido de gran utilidad para numerosos investigadores en la definici6n y
delimitaci6n de un espacio predilecto de investigaci6n.
La tarea no ha sido fiicil, ha requerido dei acrecentamiento dei nûmero y calidad de las investigaciones,
de la critica sobre su viabilidad relativa y de la aceptaci6n de que 10 regional esta sujeto a una variabilidad
temporal y tiene un carneler politético en relaci6n ..al enfoque y a la problemAtica planteada en cada
investigaci6n" (De la Pena, Guillermo, 1981).
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En un trabajo anterior consideré que
10 fronterizo como 10 regional constituyen limites, comienzos y términos de
relaciones. Como las regiones, las fronteras pueden ser naturales 0 artificiales.
Los criterios geogrMicos y biol6gicos son id6neos para delimitar las primeras; los
de caracter hist6rico, culturol6gico, politol6gico y demâs criterios cientificosociales, inter 0 extrarregionales [...] 10 son para demarcar las segundas (Lameiras,
1990).2

Por 10 que respecta a la identidad se presentan otros prablemas.
Como la regi6n, la identidad tiene raices en el tiempo y, a su nivel, ha
supuesto igualmente largas discusiones. Desde el campo de la filosofia,
las opciones conceptuales constituyen una triada: dos de ellas son compiejas e inadecuadas para una interpretaci6n de la identidad en términos
de sociedad y cultura. 3 Una tercera se presta, por su viabilidad y flexibilidad, a la descripci6n, clasificaci6n y postulaciones hipotéticas de las
identidades en las sociedades humanas. Esta se basa en la calidad de la
identidad coma convenci6n, a partir de diversos criterios; en tal caso, no
obstante
no se puede afirmar de una vez por todas el significado de la identidad 0 el criterio
para reconocerla, [... ] se puede, en el âmbito de un determinado sisterna lingüistico
determinar de modo convencional, pero apropiado, tal criterio [...] 10 importante
es declarar, cuando se habla de identidad, el criterio que se adopta 0 al que se haee
referencia (Abagnano, 1987).

Para estimular la imaginaci6n sobre la prablemâtica de la regi6n y de
la identidad -en este casa la de unos rancheras montaneses- he recurrido
a la metâfora, relacionando esas cuestiones con elementos de la composi-

2.

3.
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Por OIro lado, "regiones y fronteras comparten [... 1situaciones de inestabilidad y aqui se incluyen tanto las
natura1es como las artificiales: un fen6meno meteorol6gico 0 una caUstrofe naturaJ son espaces de
transforrnar regiones y fronteras naturales. La intervenci6n dei Estado, los fen6menos demogrâficos, la
migraci6n, los cambios en las formas peculiares de vida, la estructuraci6n econ6mica y polftica y también
los cambios en la cosmovisi6n y los sistemas simb6licos provocan la reestructuraci6n regional 0 fronteriza.
Regi6n y frontera implican, por otro lado, 10 que esta enfrente, 10 contrastante, diferente, particular y
especifico, un freno y una identidad" (Ibid).
La que la estableœ desde Arist6telesen ténninos de "unidad de sustaneia" y la que la considera con Leibniz
corn<> "sustituabilidad".
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clon musical. 4 En tal forma, hago referencia a espacio, historicidad,
cambio y altemancia peri6dica de elementos de un proceso, orden de
articulaci6n de situaciones, hechos y asuntos continentes y contenidos
(como sucesos inter e intrarregionales), formas sucesivas de integraci6n
y participaci6n cultural coma criterios para tratar de concebir regi6n e
identidad y su interrelaci6n.
En 10 que sigue me ocuparé de plantear algunos aspectos sobresalientes de los diversos sistemas sociales y culturales que clasificamos como
rancheros; los que pueden ser observados, descritos, sintetizados e interpretados individualmente, al mismo tiempo que son susceptibles de
relacionar entre si hasta lograr la visi6n de un todo 0 una conformaci6n
global de indole social y cultural. Esto supone ocuparse de "el hombre y
sus obras", de las diversas actividades que realiza fisica y mentalmente la
gente y la sociedad a la que pertenece. Mas el universo material, deI
orden fisico y biol6gico, que es continente y condicionante de tales
actividades, esta por ello indisolublemente ligado a las artificialidades y
comportamientos que se detectan en cualquier grupo humano. Aquel es,

4.

"Como la historia, también las regiones tienen un ritmo, una altemancia peri6dica de elementos, de un
proceso, un orden en el que se articulan hechos en elliempo, mediante la suœsi6n regular de aoontecimientos,
siluaciones y coyunturas. Lo regional y 10 hist6rico pueden ser observados en los confmes de la armonJa, en
el sentido de la 16gica que exhiben la simultaneidad de los hechos atendiendo a los acordes (Iéase
caracteristicas y modos de integracion regional), sus inlervalos y relacion con "notas extranas" a tales
acordes (Iéase hechos ajenos, extrarregionales) que, sin pertenecer a los modos de integracion regional,
sustiluyen a algunos de los originadosen su âmbilo. No parece inadecuada la imagen de la melodJa, en cuanlo
la regi6n puede verse, constilulivamenle, como una suœsi6n de hechos (notas en térmÏnos musicales) que
cornponen un periodo completo y constituyen el elemento vertical-tempora1- dei espacio regiona1. DenlTo
de esta li Ilima figura ... puede decirse que en la cornposici6n regional (yen su proceso) uno puede hablar de
"monofonia", "polifonia" y' 'homofonia" (apoyodelaconstituci6narm6nicaregionalenotrasarmonias)"
(Lameiras, 1990).
En cuanto a los lempos regionales puede uno pensaren los "andantes", "maestosos", "cantabiles"
y "allegros". Convencionalmente es adecuado también asociar a un espacio terrilorial un compas temporal
de integracion 0 disolucion, un ritmo con que discurre, a manera de una obra teatral, la vida de una
comunidad en un espacio y una temporalidad acotada internarnente y condicionada externamente. La idea
deI "primo tempo" es sugerente para llpI'eciar el proceso de formaci6n regional y su sustancia de sociedad
con una identidad inicial que, Iras cambios perturbadores, retoma su direcci6n original asimilando 0
refuncionalizando en su favor las alteraciones que le Ilegan deI exterior. Mas como estima Edward T. Hall
( 1976), tanto a nive! individual como grupal, la separaci6n lerritorial y temporal [en el ciclo de vida regional
y social] no necesariamente supone oITos tipos de separaciones que amenacen la identificaci6n. Tampoco el
cambio de edad y slalus [en el ciclo de vida respeclivo] suponen una separaci6n de la comunidad como
referente de identidad.
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por asi decirlo, el elemento sustancial de canlcter vital que se imbrica con
otras formas avanzadas de vida. La calificaci6n de "sustancial y vital"
nos remite nuevamente a la regi6n tratada en los términos metaf6ricos
aludidos. Asi la regi6n resulta un espacio en el que se presentan modificaciones peri6dicas y ciclicas en una comunidad bi6tica, que afectan a la
actividad y distribuci6n de los individuos pero no al numero total. Por 10
general los ritmos obedecen, igualmente en un sentido vital, a cambios
dei medio ambiente que suponen un lapso temporal. A veces aparecen
como variaciones sobre un tema, a veces como "impromptus".
EL ESCENARIO REGIONAL PREPONDERANTE, RECIPIENTE DE HOMBRES E IDENTIDADES

La constelaci6n de parajes, ranchos, comunidades, pueblos y centros
rancheros que nos ocupan, se asientan en la sierra que en general se
conoce como Sierra deI Tigre, la que se eleva meridionalmente en las
proximidades costeras de la Laguna de Chapala. Esta sierra se encuentra
con las montanas y conos dei Eje Vo1canico Transversal, por el rumbo de
Mazamitla, que corre ligeramente con inclinaci6n hacia el suroeste y se
prolonga hacia el sur hasta la poblaci6n de Tepalcatepec, tributando con
varias corrientes desde su extremo norte al caudal de este rio de abundantes aguas. En este extremo septentrional se enlazan otras sierras que
igualmente son continentes de rancheros con otras historias. Una muy
principal es la de Coalcoman. 5
Al torcer hacia el suroccidente el montanerio de esa felina sierra linda
con el plan de Tierra Caliente en tierras de los municipios de Buenavista y
Tepa1catepec, no precisamente montaiiosas pero si familiares para nuestros rancheros. Ya en los dominios de la Sierra de Coalcoman se incluyen

S.
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La Sierra dei Tigre cornprendeespacio jalisciense, bajo la administraci6n municipal de Manuel M. Diéguez
y Jilotlén de los Dolores, y tierras michOllC8ll8S, en las que rigen los municipios de Cotija y de Tocumbo en
sus términos septentrionales dei noroeste al sureste Yde ahi al suroeste la Sierra dei Tigre se va encontrando
con cuatro de las nueve piezas regiOllales de Michoacân consideradas por el maestro Luis Gonzalez; a saber,
una muy pequefta porci6n dei occidente de los valles de Zamora, en los municipios de Régules, Marcos
Castellanos y Sahuayo. A ésta sigue el Occidente de las montai\as occidentales con tierTaS montafiosas de los
municipios de Jiquilpan, Cotija y Tocumbo; luego viene una pequefta fracci6n dei levante de la ladera sur
en los dominios municipales de Los Reyes, Peribén y Tancltaro.
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espacios de dos municipalidades michoacanas con rancheros: las de
Coalcoman y Chinicuila. La parte montanosa dei Pacifico y bajos que
corresponde a los municipios de Coahuayana y el extremo noroeste dei
de Coahuayana es igualmente albergue y raz6n de la existencia de otros
tantos nucleos de rancheros.
Para los rancheros de las Sierras dei Tigre y Coalcoman son importantes, por ser lugares de asentamiento, de intercambio y aprovisionamiento, de obtenci6n de servicios diversos, de diversi6n, de locaci6n
de parentelas, de santuarios de veneraci6n y demas, municipios y pueblos
jaliscienses coma La Manzanilla, Concepci6n de Buenos Aires, Mazamitla,
Valle de Juarez, Quitupan, Tamazula, Manuel M. Diéguez (antes Santa
Maria dei Oro), Jilotlan, Tecalitlan y Pihuamo. A estos se adenda otro
conjunto no menos significativo; este 10 compone el centro surefio
jalisciense de mayor importancia: Ciudad Guzman (antes Zapotlan el
Grande), Zapotiltic, Tuxpan, Tonila y Tecoman, este ultimo en territorio
colimote.
En mayor 0 menor medida; segun la proximidad, las comunicaciones
mas rapidas 0 menos dificiles, las urgencias, los medios de que se
disponga (desde coma viandante, a lomo de bestia 0 caballo, hasta a
bordo de vehiculo motorizado), las obligaciones que marcan la
cotidianeidad 0 las satisfacciones que derivan dei cumplimiento dei ritual,
las rancheradas de ambas sierras tiellen sus centros habituales de relaci6n
y encuentro con el exterior, con "los otros". En esta forma, los rancheros de la parte michoacana de la Sierra dei Tigre acuden con mayor
regularidad a centros coma Cotija, Tocumbo y Los Reyes; ocasionalmente a Zamora, a Uruapan y a Apatzingan. Para los que moran en la
vertiente occidental de la sierra, en territorio jalisciense, Tepalcatepec
(también lugar al que acuden los anteriores), Tecalitlan y Tuxpan (de vez
en cuando), Zapotiltic, Tamazula y Ciudad Guzman son los centros
frecuentados. La gente de rancho que habita en la Sierra de Coalcoman
resuelve sus necesidades y urgencias en el propio Coalcoman, Tecoman y
en la capital colimense, pero en ocasiones llegan a descolgarse, como la

85

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

de la Sierra dei Tigre, a los centros sureftos jaliscienses y aun a la
metr6poli de occidente: Guadalajara.
Pareceria innecesario haberse referido a los espacios externos a los
que, regular u ocasionalmente, acuden los serranos, por 10 comun
encapsulados en sus territorios. Mas la intenci6n es mencionar tras ello
que esta supone para ambas rancheradas, no s610 poseer un conocimiento de su propio territorio y de los que 10 envuelven -eonocinùento que es
graduai desde la infancia y que se formaliza ya en la adolescencia por
media de referencias fisicas y representaciones mentales compartidas
desde la familia y la comunidad a la regi6n- sino originar e ir acrecentando un repertorio de saberes sobre recursos materiales y humanos, el clima
regular y los signos de su alternaci6n, las linùtaciones y posibilidades de
acceso y uso de la tierra y todo 10 que esta encima de ella.
En buena medida, las montaftas, los pianos pequeftos 0 grandes que
se extienden entre ellas constituyen, tanto un texto que habra que saber
leer, coma la sintaxis dei mismo: las alturas, posiciones, la flora que los
viste, la fauna que los habita, el agua que contienen 0 de que carecen, los
usos de sus ârboles y yerbas equivalen a puntos, comas, paréntesis,
guiones e interrogaciones que hacen inteligible y comprensible a ese
texto, y 10 que es mas, originan una de las cualidades de la identidad. No
hay que olvidar que la historia y la autenticidad se asocian mas a lugares
y paisajes que a los pueblos.
En 10 que a recursos naturales se refiere las tierras laborables de
buena calidad y en extensiones aceptables son en general escasas. Practicamente en toda la extensi6n de la Sierra dei Tigre y la de Coalcoman son
preponderantes las montaftas, los cerros y las barrancas. Las opciones
para la agricultura son las laderas, los reducidos planes 0 los amplios
valles con los que excepcionalmente cuentan las montaftas occidentales,
que albergan tierras de los municipios de Marcos Castellanos, liquilpan,
Tocumbo y Cotija. En otros casos los pianos contienen tierras pobres 0
de tal permeabilidad que el agua que les cae es absorbida de inmediato.
En la mayor parte de las sierras las lluvias son generosas, sobre todo en el
verano, no dejan de ser problema en algunas partes en forma de granizadas y tormentas de temporal arrasantes. Luego de los temporales las
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sequias agudas son frecuentes. Los climas varian estacionalmente y de
acuerdo a las alturas. 6
No obstante la franca abundancia de bosques y tierras propicias para
su crecimiento, los rancheros fijan sus ojos en ellos para sus construcciones domésticas, para combustible y para obtener pastizaIes clareandolos;
son los de fuera, las empresas necesitadas de celulosa, de trementina 0 de
materia prima para construcci6n 0 elaboraci6n de muebles y otros objetos los que los explotan. Todas estas condiciones Ilevan a los rancheros a
praeticar sobresalientemente la ganaderia yen 10 posible la agricultura. El
medio da, en 10 general, recursos cinegéticos y en varias partes frutos
silvestres para componer la dieta.
Un ultimo e importante recurso, tal cual es el que representa la gente
como fuerza de trabajo, no es precisamente abundante, la poblaci6n
ranchera mas bien tiende a ser escasa en total y respecto a la extensi6n
territorial que ocupa. Un ejemplo de ello es que la regi6n jalmicheana
serrana se extiende alrededor de los 2,400 Km 2 (Chavez, Martha, 1991).
El poblamiento es disperso, pocos son los pueblos que en la sierra
concentran un numero regular de habitantes. Las comunicaciones por la
superficie terrena son escasas, las que se efectuan a pie 0 a lomo de algûn
equino trotador superan a las que pueden transitar pick ups u otros
vehiculos. Las temporadas de Iluvias reducen considerablemente las
posibilidades de salir 0 entrar en la regi6n y aun las de ir de una a otra
rancheria. Todos estos condicionamientos contribuyen en su medida a
una autosuficiencia de las unidades domésticas y a conjuntos de ellas; a
una vida interior, a un cierto "autismo" tanto individual como grupal, a
una concientizaci6n practica dei "nosotros" y, todo ello, a otro aspecto
de una identidad en las montafias.

6.

En regiones COfJIQ la de las mooWlas occidentales la primavera y el verano elclima es templado y lJuvioso,
con un promedio de 20°C; el inviemo es mo, las neblinascubren el paisaje y son frecuentes las heladas prietas
en los valles. En la ladera sur de la sierra volcanica transversal, de serran/as muy abruplas de alturas muy
variadas que lJegan a los 4000 mS.n.m. las lIuvias son abundantes en el veranoy el clima mas que soportable,
variando entre los 18°C y los 26OC. POl' 10 que respecta a la Sierra Madre dei Sur, a la que pertenecen las
serran/as de Coalcomân y Chinicuila, los climas var/an de acuerdo a las partes allas, que son ternpladas, a
las bajas cuyas pendientes se dirigen hacia el plan de Tierra Caliente y la costa, de clima y recursos
francamente tropicales.
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QuEHACERES, PROCEDERES

y HABERES RANCHERœ: OTROS VENEROS DE IDENTIDAD

El trabajo, la producci6n e intercambio, el consumo; las actividades y
diligencias que dan lugar a la satisfacci6n de necesidades nutritivas
individuales y sociales; los comportarnientos en las comidas, la culinaria,
el tiempo que a ellas se dedique también satisfacen a la vitalidad y al
placer.
Por su lado el proceder, comportarse en térrninos de asociaci6n
matrimonial, (amiliar, parental y regional; los cambios que en ellos se
efectuan a nivel interno 0 por influencia deI exterior; las practicas
intersexuales que derivan de roles y expectativa sociales en cuanto a
relaciones por sexo y por género y, final mente, la interacci6n que se basa
y da sentido allenguaje y al habla -a la comunicaci6n en 10 general- a la
que no son extrafias la gestualidad, los tonos de voz, la quinética y la
proxérnica cuando de interactuar y asociarse se trata, favorecen, estimulan y logran hacer permanecer otros apoyos de la identidad. Entre los
rancheros de la Sierra dei Tigre y la de Coalcoman ello es relativamente
similar.
En 10 que al quehacer se refiere, la ganaderia es una actividad
principal y privilegiada, la agricultura ocupa un lugar complementario en
la economia y la subsistencia. Estas dos tareas tienen otras coma pegujales
auxiliares: la cria de cerdos y chivos, aves de corral y el cultivo de fiutales
y hortalizas en "ecuaros" reducidos. Ante la pobreza, desposesi6n de
recursos, dificultades 0 resistencia a la rnigraci6n, desde hace tiempo se
realizan siembras, cosechas y ventas de "mala hierba"; con el producto
se asegurara, en el casa de tener éxito, vestido, sustento y acaso esparcimiento por un tiempo para la familia.
El medio fisico ya descrito, las temporadas de lluvia y de secas, la
existencia de recursos hidraulicos; la dimensi6n y ubicaci6n de las tierras
escenario de la producci6n, el numero de brazos y manos con los que se
cuente para atender al ganado, a las siembras, a la construcci6n 0
reparaci6n de cercos pétreos 0 alambradas; el numero de potreros posibles para dividir fisica, técnica, temporal y necesariamente las diferentes
labores y el hecho fundamental de si se tiene liquidez 0 no; si se es
propietario de tierra y/a ganado 0 si no se es duefio de algo mas que su
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fuerza de trabajo, condiciona el quehacer y con élla igualdad 0 desigualdad social, una mayor 0 menor autenticidad en el lugar que se ocupe
dentro de la estructura y la organizaci6n social, y la vehemencia que
cargue a la identidad.
La tradici6n, la experiencia, los cambios generados al interior de la
regi6n ranchera 0 al exterior de ella que la permean y la necesidad de
subsistir social y culturalmente tienen que ver con los procederes. Estos
se dirigen a la asociaci6n que implica, tanto ligas interpersonales, coma
conjuntos 0 grupos de tales ligas. La costumbre, la tradici6n, la situaci6n
dominante proveera de modelos de agrupamiento con diversidad de
funciones asociadas a roles preestablecidos 0 logrados meritoriamente
por consenso.
La asociaci6n matrimonial entre los serranos puede implicar la formalidad de un convenio entre las familias de los pretendientes; el simple,
aunque persistente cortejo en tiempos de esparcimiento coma los bailes,
o el rapto. La renuencia de los rancheros a la inclusi6n de fuereftos en su
sociedad, la escasez en su casa de hombres 0 de mujeres por diferentes
motivos, como el de la emigraci6n, conduce al matrimonio entre parientes, por 10 comûn primos cruzados y hasta primos hermanos. De ahi
derivan, bien nuevos lazos de solidaridad parental 0 bien la acentuaci6n
de diferencias de linaje y aun conflictos y males congénitos.
Las unidades domésticas resultantes, sean de caracter extenso 0
nuclear, se asentaran en un terreno mas 0 menos amplio en el que cada
una dominara un espacio. De acuerdo a su diferenciaci6n 0 distinci6n en
relaci6n a la propiedad de tierra y/a ganado se ocuparan coma medieros
o minifundistas y terratenientes empleadores de los excedentes de mana
de obra de unidades no propietarias. Los grupos de trabajo pueden
integrarse, coma en ocasiones las unidades domésticas extensas, con
hermanos, parientes, vecinos, paniaguados, entenados y otros. El compadrinazgo es un vinculo que con frecuencia favorece el acceso al trabajo y
a otros recursos.
Al interior de las unidades domésticas, como practica generalizada, la
divisi6n dei trabajo es rigida en algunos casos y flexible en otros. Las
labores que corresponden al hombre (arrear el ganado, lazar, herrar,
capar, cazar, ocuparse de ciertas actividades defensivas y demas) son

89

RANCHEROS y SûCIEDADES RANCHERAS

mas marcadas; las de las mujeres se amplian 0 se contraen a las de
caracter exclusivamente doméstico.
Ya en términos de mayor amplitud dei agruparniento social, como
conjuntos de ranchos, parcialidades regionales, etc., la toma de decisiones se realiza en conjunto y se establecen relaciones de reciprocidad en el
trabajo productivo, la construcci6n de obras publicas, las demandas
conjuntas a las administraciones municipales de gobiemo, etc. El aislamiento en que por 10 general estan las unidades domésticas se subsana
temporalmente -de manera practica s610 en el tiempo de secas- con la
visita a parientes, las reuniones en bailes, festejos dei sacramental (bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y demas), la salida a
vender 0 a comprar a centros dei exterior, la integraci6n a peregrinaciones y otras maneras de olvidar el "viva mi desgracia".
En una u otra forma el medio fisico, las condiciones climaticas, las
dificultades de comunicaci6n, la limitaci6n de recursos, las disposiciones
sociales convencionales para la integraci6n y muchos otros elementos
hacen variar la estructura y la organizaci6n y las funciones sociales
durante el ano; sobre todo en el casa de buena parte de la rancherada de
la Sierra dei Tigre. La variabilidad en el numero de individuos, el cambio
en el ritmo cotidiano de vida, la mengua 0 inexistencia de la vida festiva y
ceremonial, la interacci6n reducida a las unidades domésticas temporales
en detrimento de la efectuada a nivel comunal, trastoca y pauta en bases
duales la organizaci6n social y la estructuraci6n correspondiente. Esas
menguas e incrementos temporales de las relaciones e interacciones
sociales, esos enclaustramientos y aislamientos frente a la apertura y el
acompanamiento de la vecindad, por no muy cercana que se encuentre,
algo significa y condiciona respecto a la identidad.
Las cuestiones dei quehacer y el proceder se relacionan con 10 que, a
través dei tiempo y dei estar y dominar el espacio por generaciones,
invitan a decir y reflexionar sobre el haber 0 los haberes sociales y
culturales que luego condicionaran otros aspectos referentes a la existencia de los rancheros.
Los haberes materiales de los rancheros, territorio, espacios de pertenencia particular, desde extensiones regulares a minifundios que apenas
permiten la crianza de hatos de 20 bovinos; ganado, aves, ranchos y
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demas materialidades datan, en la Sierra dei Tigre, desde tiempos coloniales, cuando tales ambitos geogrâ.ficos no eran precisamente apetecibles y disputables para los grandes agricultores y ganaderos, tampoco
para los buscadores de metales preciosos y mucha menos para los que
esperaban obtener mana de obra: la poblaci6n indigena que habitaba las
sierras era minima, practicamente inexistente. Los bienes obtenidos por
medio de mercedes reales y otros recursos legales constituyeron la base
para los asentamientos originales y para motivar y expandir gradualmente
la ganaderia. Desde entonces el sentido de propiedad privada esta muy
enraizado en la mente y el proceder de quienes la detentan y de aquellos
que aspiran a su obtenci6n.
AI cabo de siglos la herencia, la compra-venta, el despojo y todo
recurso legal 0 ilegal que lleve a la posesi6n de ese y otros bienes ha
dejado predios de todo tamafio en tierras de agostadero," cerril y erial 0
tierras vanas; ha constituido una sociedad de propietarios y desposeidos;
en la actualidad, mas de la mitad de la poblaci6n regional carece de tierra
o de ganado 0 de ambos. Tal situaci6n da origen a la diferenciaci6n social
interna y a las posibilidades de escalar socialmente por otras vias convenidas. El haber bienes 0 buscar haberlos es motivo de conflictos frecuentes que en varias ocasiones llevan al homicidio 0 a otros actos criminales
aun entre parientes cercanos. El ejido, enernigo mas ideal que real, lleg6 a
una de las fronteras serranas, precisamente en las que los rancheros no
utilizaban ni pretendian: las dei plan de Tierra Caliente.
Mas otro tipo de haberes, mas apegados a la significaci6n de ser por
haber sido antes, mas conducentes a la autopercepci6n de los "otros"
como diferentes y opuestos, definitivamente alentadores de la identidad
entre y sobre las montafias, son los de caracter hist6rico, tradicional y
cultural. La memoria; dificil y raramente el registro escrito de la ascendencia, de la pertenencia a linajes por descendencia ancestral, el recuerdo
de al menos tres generaciones hacia atnis de "ego"; el conocirniento y
reconocirniento de legitirnidad y derecho por sucesi6n otorgan a tales
hechos la calidad de historia, de tradici6n, de verdad.
Esa verdad ampara el ser criollo-mestizo exhibible en fenotipos diferentes y contrastantes que dan tangibilidad a la identidad. Esa verdad
también supone c1asificar al pr6jimo extrafio, al vecino no ranchero, en
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categorias como "el gobiemo" y sus instancias, las diversas "policias",
"los ejidatarios" y "los indios" (Cft. Barraglin, E., 1990: 51-55).
La religi6n, las formas peculiares de su practica; la educaci6n formai
auspiciada por el Estado y sus condiciones; la dificultad para el ejercicio
de ellas en manos de fuerefios. La angustia de los que estan 0 se sienten
marginados, la voluntad de trascendencia de los rancheros ante un mundo en buena medida adverso y atentatorio de su integridad, parad6jicamente por la llegada de comunicaciones, de modemidad y de progreso
constituyen, sin embargo, un poderoso acicate para implementar su
existencia y trascendencia.
MEDIOS, MOOOS y RESGUARDOS DE PRESERVACION PARA LA IDENTIDAD

Como es relativamente comûn a toda sociedad y agrupamiento.humano;
coma conducta originada en nuestra natura biol6gica y animal a la que se
han entrelazado, sobrepuesto y superado modus operandi de orden
significativo-simb61ico, los rancheros han provocado, mantenido (via la
resistencia, la adaptaci6n 0 el cambio) y dinamizado (en cierta forma),
maneras de seguir siendo a través de la memoria, el inteIjuego de su
realidad y su representaci6n e intemalizaci6n en el presente, y los supuestos que, en términos de conciencia -tanto practica como reflexiva- se
traducen en formas varias de identidad. El aprendizaje -y el aprehender-,
la educaci6n, la instrucci6n, el adiestramiento y demas formas de mecanismos fundamentales de adaptaci6n, que tienden y persiguen trascender
condicionamientos, tanto biol6gicos como espaciales y temporales con
fuerte dependencia en el lenguaje y otras formas de comunicaci6n,
proveen a los rancheros en primer lugar de esa memoria, de maneras,
practicas y procederes de internalizaci6n, de almacenamiento de la cultura.
Entre los rancheros -como entre grupos indigenas y otros de distintos
origenes- la cultura no es mas que una acci6n apoyada en un comportamiento aprendido y compartido en el hacer directo y en su significaci6n.
En la sierra es asi coma se aprende a aprehender, a actuar a partir de la
participaci6n, de la observaci6n, la interacci6n y la asociaci6n. El cielo de
vida, que implica temporalidad, discurre desde la infancia en la formaci6n
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graduai de una identidad, primero en el seno familiar -sea éste nuclear 0
extenso. Ahi se adquieren, desde que se es capaz de llevar al cabo
pequenas tareas, distinciones de sexo y de género. Por muy rudas que
puedan ser ciertas tareas varoniles 0 mujeriles, ninos y ninas se incorporan gradualmente a ellas. Encargarse de asistir a la madre en sus tareas
domésticas, que implican un cuidado de los hermanos menores; intervenir en la cocina, el aseo dei rancho, procurar a los animales dei corral,
alimentar al ganado 0 participar en la elaboraci6n de quesos no es
extrano para las mujeres a partir de' entre los siete y diez anos. Los
varoncitos son ocupados en ciertas tareas de ambos géneros hasta cierta
edad, quiza hasta la pubertad, a partir de la cual son, de hecho, tratados
como verdaderos adultos. No es raro -mayormente entre los rancheros
con mayores recursos- que varones de doce anos ya porten, conozcan el
uso y usen armas de fuego.
Observando a los adultos, a 10 que ellos observan y comentan, se
aprende desde temprano c6mo comienza y sigue el temporal a partir de la
distinci6n de los tiempos dei ano, de su administraci6n en secciones
estacionales, mensuales, semanales y cotidianas. Dentro de ello, y seg(Jn
se trate dei presente laboral 0 dei por venir, a establecer 10 que se
entiende por lluvia, temporal, cicl6n 0 "verano", a atender si la canicula
comienza con agua 0 con tiempo seco, a determinar el tiempo propio
para castrar en funci6n de la graduai presencia 0 ausencia de la luna.
Todo ello culminara, como parte de todo un sistema, en la vejez, con la
probabilidad de predecir el tiempo y los acontecimientos futuros.
Mas, si la lectura dei tiempo resulta vital para 10 que ha de acontecer
en el piano terreno, no 10 es menos lograr distintas leidas dei paisaje; ahi
se encuentra un texto que a través de rugosidades, tersuras, accidentes,
vegetaciones y direcciones cardinales indicadas por posiciones dei sol,
otras estrellas y planetas danin a conocer derroteros cortos y seguros
para trasladarse a otros lugares, sitios oferentes de animales cazables,
plantas y frutos comestibles recolectables, albergues de cultivos vedados
o parajes donde los habitantes pueden no ser amigables.
La viabilidad, la solidez y la presteza de estos conocimientos no sori
ajenas a la docilidad, la obediencia, el reconocimiento y el respeto que se
tenga para "los otros dei nosotros", desde los menores, los iguales en
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edad, los adultos y especialmente los mayores. Por otro lado, desde el
uso de razon todo individuo tendra que aprender a observar conductas
diferenciales de acuerdo a las jerarquias establecidas, ademas de por edad
y sexo, porposicion social, laboral y de ascendencia. Para esta ultimo
asisten, por 10 comun, el recuerdo de los antepasados y el registro oral, a
veces escrito, de las generaciones precedentes. Sobre todo ello toma un
papel primordial el respeto a las imagenes y a 10 sagrado, la observancia
de los valores y normas de la religion.
La educaci6n sin duda mayonnente efectiva, por su regularidad y
perseverancia, es la que proviene de la sociedad ranchera misma a partir
de la familia. Ciertamente también 10 seria la que puede venir de la Iglesia
por medio dei cura y en menor grado la que se obtendria dei maestro
procedente de la acci6n dei Estado. Sin embargo, en la sierra, aunque la
mies no es mucha, esta muy dispersa, y coma los obreros son no s610
pocos, sino raramente dispuestos a recorrer las montaiias para catequizar
y administrar el sacramental, casa que es similar a los obreros de la
enseiianza encargados por el gobiemo, los efectos de las formalidades
educativas religiosas y laicas son minimas frente a los que supone la
informalidad de los rancheros. En esta forma, la personalidad entera dei
ranchero, que se refiere a todos los aspectos corporales y mentales; la
inteligencia y los conocimientos, los modos y la buena crianza, las
habilidades y destrezas que lIeguen a tener sus personas proceden, se
procuran y se transmiten por los propios rancheros. Esto supone otro
importante venero de identidad que han condicionado las montaiias y el
relativo aislamiento.
Aunada a la cuesti6n dei aprehender de una variedad de medios se
presenta la que se refiere a los modos en que aquélla se verifica. Realmente la presencia dei juego entre la rancherada es innegable. Juegan, y
mucho, cuando son pequeiios, con juguetes e1aborados manualmente
luego de ser urdidos mentalmente. El juego persigue, en términos de una
acci6n que se ejerce con miras a si misma y sin atender a su finalidad 0
por el resultado que deriva, una satisfacci6n placentera. Tai contentamiento
supone y se basa distintiva, graduai y temporalmente de acuerdo a la edad
y a la voluntad. Mientras se es menor se juega aun con el trabajo
encargado por algun mayor; en el momento en el que se debe trabajar el
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juego es excepcional, poco cotidiano, se le opone al trabajo, considerado
coma operaci6n desagradable y penosa.
Un sentido segundo que el juego tiene para los rancheros es el de
arriesgar en cierta forma. Ahi interviene el momento de sembrar, de
comprar 0 de vender el ganado, de hacerse 0 deshacerse de propiedades,
de atenerse al alimento que provea la caceria, los productos dei corral, de
la venta de queso y demas para la subsistencia... de buscar seguridad
enfrentando la inseguridad de entrar en las lides de la canabis indica y
otras aventuras, como la emigraci6n al norte. El juego que en realidad
todos juegan y cuya significaci6n responde fundamentalmente a las
convenciones sociales particulares en la intimidad ranchera y a aquellos
lineamientos procedentes de la sociedad exterior es un juego que esta
acotado por reglas~ por una especie de normatividad que otorga al
jugador elegir relativamente, entre estrategias posibles, la que le asegura
la mayor ventaja.
Como resulta en la sociedad en general, aunque en cierta forma
entallada a las particularidades rancheras, este tipo de significaci6n dei
jugar comprende, por un lado, una limitaci6n en cuanto se refiere a las
elecciones que las propias reglas imponen a la actividad dei jugador~ es
decir, algo asi como el "asi no se vale". Por otro lado, y en contraste, el
caracter no precisamente estricto de esas reglas, es 10 que permite una
elecci6n entre varias formas posibles de proceder en el juego y,
casuisticamente, la determinaci6n eventual dei mejor proceder. La violaci6n de las reglas sobreentendidas deriva por 10 comun en el conflicto, la
violencia y la eliminaci6n moral 0 corporal dei violador. Todo ello
implica -a la par dei capital cultural incorporado via la educaci6n y el
aprendizaje- la existencia de resguardos sociales y culturales, de formas
vitales de defensa, otra vez hacia los otros dei "nosotros" y "los otros"
deI exterior. Una primera instancia consiste en la clasificaci6n y
cualificaci6n ya mencionada de la composici6n significante dei mundo
externo: el gobierno, las diversas policias, los ejidatarios -por principio
deshonestos y oportunistas- y los indigenas, los seres mas opuestos,
contrastantes e ignorados por los criollo-mestizos rancheros.
En términos de defensa ante 10 desconocido, inevitable 0 incontrolable, 10 relativo a 10 sagrado, a la divinidad, su benignidad y protecci6n 0
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su justicia, se presenta la religiosidad procurante de la obtenci6n de que
Dios no les dé, sino que "los ponga donde hay", que les facilite a los
peticionarios trabajo para ellos y sus a1legados. Mas las concepciones dei
a1cance del poder divino habrim de ajustarse con los cambios que la
materialidad y la mentalidad social sufren de acuerdo a los cambios
procedentes deI exterior. Ese otro mundo, por multiples vias, comenzando por las crecientes comunicaciones de todo tipo, causa numerosas
perturbaciones en el quehacer, el proceder, el haber; en los medios, los
modos y las formas de preservaci6n social y cultural, junto con la
identidad que implican.
y coma el exterior se extiende a numerosos ambitos de 10 nacional y
de 10 intemacional, y supone desde cambios en la materialidad dei
proceder laboral, la indumentaria y la expresi6n corporal, hasta la adaptaci6n y adopci6n de nuevas pautas culturales, valores, usos y costumbres;
el interior, la intimidad, el rosario de factores originales de la estructura,
las funciones sociales, la ideologia y las practicas mas adaptadas a las
condiciones terrenas y sociales parecen irse refugiando cada vez mas en
sus nichos ambientales yen sus "nichos" devocionales, aquellos que via
imagenes, exhiben simb6licamente las tradiciones y los mitos como
verdades, las necesidades de amparo extraterreno y la satisfacci6n a toda
una retahila de exigencias que las propias formas de organizaci6n, la
herencia cultural y la cosmovisi6n ranchera contenida en ese paisaje
erizado de montanas imponen.
La integridad de los grupos, desde la familia, la atenci6n a los productos anormales consecuencia de su endogamia, la soluci6n sobreentendida a los conflictos intraparentales, el enfrentamiento a las fuerzas
amenazantes deI exterior, la defensa ante la enfermedad y las muertes
violentas, junto con muchos otros aspectos integrantes de una configuraci6n dinamizada con el tiempo parecen hoy por hoy tener, coma quizâ
siempre 0 quiza novedosamente, a la identidad coma baluarte.
Los rancheros serranos de estos ambitos dei occidente nacional,
coma muchos otros rancheros que se extienden hacia el septentri6n
nacional y son comparables a otros allende la frontera, por mas que
parecen estar aislados y fuera de las concepciones de terruiio, "matria",
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"patria", naci6n y demas son innegablemente parte de un "nosotros
genérico" que habra que explorar, mas en térrninos de objetividad y
reflexi6n que en los de subjetividad y pragmatismo elemental. Son piezas
de un macro rompecabezas que nos situara a "nosotros" en nuestra
propia identidad.
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LOS RANCHOS DE HOY:
UNA VISION COMPARATIVA

Claude Bataillon
IPEALT, Université de Toulouse le Mirail

Primero quiero agradecer al Colegio de Michoacan la invitacion a este
Coloquio. Por no tener conocimiento profundo sobre el tema, me referiré
a aspectos comparativos sin intemarme demasiado en un tema que
conozco mas por lecturas que por la experiencia directa. Voy a tratar de
enfocar unos ejemplos de otros paises latinoamericanos, para presentar la
vision que tienen y la importancia que otorgan a esta realidad ranchera en
e1los. Para empezar trataré de dar una definicion relativamente amplia de
la tematica, debido a que si hay un cierto consenso sobre como, desde el
punto de vista socioeconomico, se puede dar una definicion de rancho y
ranchero.
Obviamente todo eso gira en tomo deI pequeno agricultor que posee
su tierra, 0 que por 10 menos tiene un alto grado de autonomia en la tierra
que cultiva. Bien sabemos que hay situaciones intermedias de ranchos
dentro de sistemas de tipo hacienda, pero el hecho de usar su propia
tierra y de tener autonomia 0 un alto grado de libertad en el uso de su
propia tierra es evidentemente un rasgo basico dei concepto.
Al destacar la vertiente economica, la vision de autonomia puede
conducir a otra de autoconsumo puro y sencillo, 10 cual -ereo- seria un
error: estamos ante sociedades que comercian, sociedades con intercambio evidente y permanente, incluso para la gente dei campo mas aislada.
Obviamente es un mundo que conoce el autoconsumo a nivel de la
explotacion familiar, pero también es un mundo que vende al mercado; y
los ejemplos que voy a usar 10 demuestran. Quizas la diversificacion de
los productos que tiene el rancho y, dentro de eso, las practicas tanto deI
cultivo coma de la cria de ganado son elementos no siempre revelados
pero evidentes.
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Se subraya mucho el papel dei ganado, se subraya asmusmo la
autonomia y la autosubsistencia, pero "para qué criar ganado si es para
subsistencia? En realidad tener ganado supone vender ganado 0 vender
productos dei ganado, leche y derivados de ella; esto es una realidad
obvia, pero que a mi juicio hay que subrayarla justamente porque se dice
poco. Entonces, dentro de una pequefia agricultura, el papel dei ganado
si es importante, coma también 10 es el papel de sus productos dirigidos
hacia el comercio.
Ahora bien, asimismo habria que subrayar (10 que hace bastante
compleja la cuesti6n) que el mismo concepto de rancho 0 de ranchero
implica un cierto acceso al mercado 0, mejor dicho, a varios mercados.
Mercados de tipo local 0 regional, pero a veces de mayor tamafio, que
llegan a alcanzar inclusive mercados nacionales 0 internacionales. Cuando se habla, por ejemplo, dei comercio de quesos dei sistema tradicional
ranchero dei occidente mexicano, no hay que olvidar que llegaba al
mercado nacional desde fines dei siglo pasado por 10 menos. Se trata
entonces de agricultura 0 actividad agropecuaria en pequefio, pero con
ciertos escalones de acceso a mercados y, quiza, ahi esta el punto
medular para tratar a la vez de buscar ejemplos fuera de México sobre
este mismo tema y también de enfocar coma en la economia contemporanea puede tener vigencia este tipo de actividad en pequefio en el mundo
agropecuario.
Tomé entonces unos ejemplos que se acercan al tipo ideal que acabo
de dibujar, subrayando que se pueden buscar muchos ejemplos, pero que,
a la vez, casi siempre son casos excepcionales dentro dei marco de la
economia agropecuaria nacional de tal y cual pais. Escogi cuatro casos:
unD en Venezuela, otro en Colombia, otro en Costa Rica y unD mas en
Chile, para demostrar que si los hay, pero que casi siempre aparecen
coma realidad de tipo relativamente excepcional.
El primer casa se ubica en los Andes de Venezuela. La zona andina
venezolana tiene una poblaci6n mestiza que se instalo, por 10 que se sabe,
no muy temprano. Al parecer la poblacion agropecuaria se difunde en el
siglo XVIII y se consolida quiza mas bien en el siglo XIX, sin que haya
raices indigenas en la poblacion de estas zonas de la sierra andina
venezolana. Es un ambiente ecologico relativamente dificil. Zona de
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sierra y de altura muy diversificada; alli la tradici6n es, a la vez, el ganado
(por supuesto), el trigo --en un pais que tiene muy pocos climas que
permiten producirlo- y, bastante temprano también, la producci6n de
café. De esta manera se organizan comunidades de tipo campesino que
son agricultoras que poseen su tierra bajo el régimen de mediana y
pequefia propiedad y, 10 que nos interesa, un cierto grado de autosubsistencia pero también una apertura hacia mercados extemos tempranos:
trigo para el mercado de las ciudades venezolanas a partir quiza deI siglo
XVIII, café para el mercado intemacional, antes de que desapareciera
para Venezuela el acceso al mercado intemacional dei café a causa de la
petrolizaci6n de un pais con costos de mana de obra que no permiten
entrar en el mercado intemacional de los productos agropecuarios. Lo
interesante es c6mo esta agricultura se especializ6 y se moderniz6 en los
decenios recientes, principalmente en los ai'ios setenta y ochenta. Un pais
que tenia mucho dinero de los petrod61ares ha fomentado la organizaci6n
de hortalizas de riego en zonas de altura que antes tenian un campesinado
bastante tradicional y de medio autoconsumo.
Entonces se desarroIl6 una agricultura de hortalizas de clima templado, y hubo la circunstancia de que eso arranc6 cuando los petrod61ares
permitian que el sector publico financiara los sistemas de riego costosos.
Pero la producci6n prosper6 solamente cuando ocurri6 la caida de los
precios deI petr61eo y de la moneda venezolana, a partir de 1983, 10 que
permiti6 que creciera mucho la producci6n de hortalizas en una zona ya
provista de la infraestructura para hacerlo y ya sin la competencia de la
importaci6n de hortalizas.
Con el desmoronamiento de la moneda nacional entonces, incluso
Venezuela Ileg6 en ciertos afios dei decenio de los ochenta a vender
hortalizas a algunos paises antillanos, no en grandes cantidades desde
luego. Pero la prosperidad de esta agricultura de pequefios agricultores y
la manera como evolucion6 parece un casa interesante que ha estudiado,
entre otros, Jean Christian Tulet.
De tamafio mucha mayor, obviamente, es la agricultura de pequefios
productores independientes en Colombia, que a partir de un cultivo en
principio de autoconsumo, nacido principalmente en la regi6n de Antioquia,
se transform6 decenio tras decenio en una actividad de gran importancia;
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la producci6n de café deI pais a1canz6 tal punto que Colombia lleg6 a ser
el segundo productor mundial de café después de Brasil, pero en un
ambiente social muy distinto de la producci6n brasileiia de gran propiedad (fazenda). Lafazenda es una gran propiedad donde los que cultivan
no son aut6nomos, sino mas bien medieros, y cada vez mas peones
temporaleros.
En la tradici6n deI café colombiano hay también desde luego haciendas, fincas de gran tamaiio de cafetaleros, pero gran parte de la producci6n proviene de agricultores medianos 0 pequeiios, independientes,
oriundos de esta mediana propiedad que se desarro1l6 a partir de Antioquia
y que ocup6 zonas en donde habia que desmontar el bosque para cultivar;
desde el origen esta actividad se desarrollaba en tierras que conseguian
pequeiios 0 medianos agricultores. En este caso, la mediana agricultura
lleg6 a ser una de las bases nacionales de la economia en un pais como
Colombia.
Un casa también cafetalero muy interesante es el de Costa Rica. En el
casa costarricense, se trata de la zona de un nucleo de poblaci6n relativamente tardio en América Central. Claro que existian ciertos lugares
poblados a partir deI siglo XVII, pero el nucleo poblado cobra una
importancia relativamente fuerte (unas decenas de miles de habitantes)
s610 hacia el siglo XVIII. Es gente que se instala en la zona de c1ima
relativamente templado, un poco arriba de los mil metros de altura, en la
parte central de Costa Rica, y con una proporci6n predominante de
medianos y pequeiios agricultores. En este casa el fen6meno es importante porque 10 mismo que en el Occidente mexicano, 10 ranchero tiene
un papel de identificaci6n nacional muy fuerte. Incluso en las monedas
nacionales costarricenses de hace pocos aiios se veia el tipico paisaje
ranchero: la carreta y sus bueyes, la habitaci6n campesina tipo rancho.
Precisamente entonces esa identidad correspondia a la ideologia nacional
perfecta. El desarrollo dei cultivo dei café a partir de mediados dei siglo
XIX en Costa Rica -quiza un poco antes de mediados dei siglo- tuvo una
proporci6n alta de medianos y pequeiios agricultores, sin que faitaran,
tampoco en este caso, los grandes cafeticultores. Eso corresponde para
la época colonial a una zona sin grandes recursos en donde se desarrollan
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nucleos de poblaci6n en ambientes marginales desde el punto de vista de
falta de mana de obra, y ecol6gicamente de mediano 0 poco interés.
Este casa costarricense evoluciona entre producci6n de café para el
mercado intemacional y producci6n variada para el mercado nacional y
urbano, pero en una escala que en otro pais de mayor tamano podriamos
llamar mercado local 0 regional. Es decir que para una ciudad mediana
coma la de San José (Costa Rica) el desarrollo de toda la producci6n de
hortalizas, de leche y productos derivados de la leche, representa un
mercado "regional" en sentido comun y corriente.
Hablando de otro casa de regi6n bastante marginal, la isla de Chiloé
en el sur de Chile, representa un ejemplo de desarrollo de un campesinado mediano, pequenos productores fuera dei sistema de grandes haciendas de la parte central dei pais; en este casa se trata de una economia que
mezclaba pesca, mariscos, cereales y ganado en un ambiente de bosque
templado muy humedo que habia que desmontar. Otra vez encontramos
aqui una pluralidad de actividades en pequeno y de autonomia de productores que poseen su tierra en zonas de las cuales no se apoderaron los
grandes y poderosos.
La evoluci6n de Chiloé en épocas recientes va hacia cierta especializaci6n en producci6n lechera.
Entonces tenemos aqui varios casos de esta agricultura mediana 0 en
pequeno, de sus accesos a mercados y de su capacidad para modernizarse
y dirigirse hacia mercados diversificados. Quiza la capacidap· de diversificarse representa el punta de mayor importancia. Yale la pena presentar
dos ejemplos mas para dejar constancia de la dificultad para delimitar el
fen6meno "ranchero" de manera estricta.
Un casa extremo seria el de las hortalizas que desarrollan desde el
decenio de los ochenta ciertas comunidades indigenas alrededor dellago
Atitlan en Guatemala, zona que tiene un acceso cercano al mercado
urbano de la ciudad de Guatemala y a mercados extemos que dependen
dei aeropuerto intemacional. La buena comunicaci6n-hacia el aeropuerto
perrnite vender ciertos tipos de hortalizas con mercados muy precisos:
hay que producir en momentos muy delimitados tal tipo de producci6n
que se valora mucho y se exporta a Estados Unidos por avi6n. En este
casa son comunidades indigenas de muy pequenos agricultores (unas
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hectareas para cada agricultor, a veces menos de una hectarea), pero con
producto que se puede valorar mucho y que permite desarrollar una
economia de gran prosperidad, y con estas caracteristicas precisas para
su acceso al mercado urbano y al mercado intemacional. Este casa seria
el extremo minimo hacia abajo dei sistema.
El otro casa extremo seria el de la agricultura de productores independientes totalmente ligados al mercado desde el inicio, que encontramos en el sur,de Brasil y en ciertas partes de la Pampa argentina. En el
casa dei sur de Brasil, son zonas que se colonizaron -en el sentido
precisa de colonizacion agricola, esto es trayendo gente de fuera (AJemania e Italia, entre otros)- para poblar el sur de Brasil; se entrego a cada
familia su trozo de tierra para que cultivara autonomamente y para el
mercado.
Al principio el mercado brasilefio dei trigo era un negocio en cierta
manera malisimo para un pais que vivia allado de Argentina; luego la
prosperidad de la doble actividad de la soya y el trigo ha perrnitido lograr
una agricultura bastante prospera, considerando la actividad a ese nivel
de agricultores autonomos, el productor y su familia, con muy poca
mana de obra fuera dei nucleo familiar; pero en este casa no se trata de
media hectarea coma en el lago Atitlan, sino de varios cientos de
hectareas para cada productor, y con un alto grado de mecanizacion.
Lo mismo se da en las zonas trigueras de Argentina; es 10 que llaman
alla agricultura mediana. Un agricultor mediano de la zona triguera tiene
sus trescientas 0 cuatrocientas hectareas; (eso se asemeja al Bajio, aunque éste con menor tecnificacion y en zonas ecologicas de menor potencialidad, obviamente) con mucha mecanizacion también y, en este caso, si
se puede comparar esa agricultura con la de tipo ranchero.Lo importante
seria subrayar la minima autonomia dei productor, mientras no pueda
diversificar su mercado. En estas zonas de colonizacion, la dependencia
respecto al mercado intemacional dei trigo y a sus grandes compradores
intemacionales fue completa; es un casa en el que a pesar de que cada
uno posee su tierra, tiene un grado de autonomia bastante limitado. Se
depende de los precios dei trigo a través de la cadena dei comercio
intemacional. Sin embargo, ciertas zonas trigueras dei sur de la Pampa
argentina han llegado a un momento de cierta autonomia mayor, al
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desarrollar la producci6n de leche para un mercado local y regional. En
este casa ya no dependen deI doble sistema de la came de exportaci6n y
deI trigo de exportaci6n que no controlan de ninguna manera; diversificar
su mercado les permite flexibilizar su capacidad econ6mica.
Terminaré subrayando qué "ventajas" representa esta economia de
medianos productores con alto 0 mediano grado de autonomia y capacidades variadas de acceso al mercado, en términos de organizaci6n territorial. Primero subrayaré que asi se poblaron zonas que, por un cierto
grado de marginalidad ecol6gica, no se habian podido poblar en épocas
mas remotas en el continente latinoamericano. Es importante la capacidad deI modelo ranchero para poblar, para incorporar zonas vacias 0
zonas totalmente aisladas al territorio humano "civilizado" y conectado
al mercado.
El doble uso -ganado y cultiva- deI territorio pennite una cornplementariedad en la utilizaci6n de zonas ecol6gicamente cornpIejas y variadas, que la gran empresa, colonial 0 capitalista, no sabia aprovechar.
También es importante la flexibilidad de los accesos a distintos niveles de
mercado; esta es quiza 10 que fortalece este tipo de economias: poder
cambiar con relativa facilidad de un producto a otro producto, insistir
mas en unD 0 mas en otro; aprovechar los momentos de cambio en las
oportunidades de mercado a distintos niveles, regional 0 intemacional, es
quiza 10 que da fuerza a este tipo de sistemas, mas que a los grandes
,'superespecializados" .
Las tendencias actuales no favorecen necesariamente este tipo de
productores; sabemos que los sistemas comerciales concentrados buscan
mayor especializaci6n, y los que no tienen la mayor "economia de
escala" no siempre tienen el mejor acceso al mercado, pero tienen la
variabilidad y a veces a mediano plazo les puede salir mejor.
Terminaria destacando también el hecho de que este tejido poblacional
de tipo ranchero genera cierta c1ase de urbanizaci6n y de actividades de
tipo industrial, también de alta flexibilidad. Luis Gonzalez recordaba los
estudios que hizo Patricia Arias en una zona que podriamos ubicar en la
orilla ranchera deI Bajio de Guanajuato; tanto en este casa coma en el de
los Altos de Jalisco, la mediana agricultura pudo servir de base al
desarrollo de actividades de tipo mediano, en el limite entre industria y
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artesanîa, que también, por su grado de flexibilidad, pudieron prosperar
mucho a partir dei decenio de los ochenta. Es con esta tradici6n de
esperanza de la transici6n entre 10 ranchero y un cierto tipo de urbanizaci6n que quisiera terminar. Muchas gracias.
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"UNü ES LA DE TODO"
TRABAJO FEMENINO y TOMA DE DECISIONES
EN UNA SOCIEDAD RANCHERA

Martha Chavez
El Colegio de Michoacém

En la mayoria de los estudios que aluden a las sociedades rancheras, la
mujer ha ocupado un lugar marginal, y cuando se han referido a eHa es
para resaltar su potencial biol6gico y su desempeiio en las tareas deI
hogar. Refranes rancheros como ''[. .. ] la mujer y la escopeta, cargadas y
en un rinc6n"; "los hombres al campo y las mujeres a la cocina" entre
otros, evidencian su dedicaci6n en las tareas reproductivas y domésticas. 1
Pese a la universalidad dei binomio mujer-trabajo doméstico, es
posible observar diferentes esquemas de participaci6n femenina en la
producci6n no doméstica en varios paises y regiones. Esos diferentes
esquemas se entienden tomando en cuenta la dinamica econ6mica y la
posici6n de la mujer en cada sociedad. 2
En esta ponencia planteo que ademas de desempeiiar este papel
tradicional en el hogar y en la procreaci6n, la mujer ranchera toma parte
en el conjunto de actividades econ6micas dominantes (agricultura y
ganaderia), conquistando de esta manera un alto grado de participaci6n y
de decisi6n en los asuntos relativos a la familia, al trabajo y al patrimonio,
aspectos que moldean las relaciones de género en la sociedad ranchera.
Es decir, se presentan mujeres rancheras que por su presencia, palabra y posici6n social, no aparecen como sujetos pasivos y sometidos, sino
como sujetos activos y responsables; compaiieras deI hombre que asumen hombro con hombro las muchas tareas inherentes a la buena marcha

1.

2.

Los estudios de: Luis Gonzalez, 1984; David Skerriu, 1989; Jaime Espin y Patricia de Leonardo, 1978;
Barragân L6pez, 199Gb; son ejemplos de la poca atenciôn que le han brindado a la mujer ranchera de sus
contextos estudiados.
Beneria, Lourdes, 1984:40.
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dei rancho. El estudio de las mujeres serranas en interacci6n con los
hombres se basa en las pnicticas sociales derivadas de los términos
locales: "rancho", "metate" y "corral". Los dos ultimos se retomarân
después de una breve descripci6n dei escenario geogrâfico y social en el
que se desarrolla la vida de este grupo ranchero.
El térrnino "rancho" tiene varias acepciones en la sociedad ranchera:
coma cuarto para dormir (sentido de interioridad), coma unidad de
producci6n agropecuaria (tierra y ganado) y como pequeno nucleo de
poblaci6n (sentido de exterioridad). Para senalar el medio en el que vive
la mujer serrana se hace alusi6n -por el momento- a la segunda y tercera
connotaci6n dei vocablo "rancho" usada por la poblaci6n local. De esta
manera, el rancho, con el sentido de exterioridad (fuera de la intimidad
dei hogar) designa tanto las propiedades de tierra como el conjunto de
casas diseminadas en los cerros y canadas de la zona.
En el accidente de México, concretamente en las inmediaciones
serranas de Jalisco y Michoacan, vertiente sur dei Eje Neovo1canico,
encontramos, dispersas en una area de aproximadamente 2,400 kil6metros cuadrados 400 minusculas localidades 0 ranchos. Casi todos empezaron con una 0 dos casas, luego se han construido varias en toma a la
casa patema, 0 si existe una capilla (invariablemente cat6lica) alrededor
de ella. Entre una y otra vivienda encontramos decenas 0 centenas de
metros; cada una ocupada por una familia nuclear, pero en conjunto
constituyen una familia extensa dados los estrechos lazos de parentesco y
de producci6n que generalmente los unen. Las localidades estan separadas entre si por unos 5 kil6metros y de los centros urbanos hasta por 50.
Asi, el rancho coma asentamiento humano (tercera acepci6n arriba
mencionada) refiere a la categoria politica que designa los nucleos de
poblaci6n rural mas pequenos en la escala administrativa recogidos por
los censos. Estas referencias coinciden con el nombre comun con el que
los aproximadamente 15 millugarenos (6 por kil6metro cuadrado) designan las casas y caserios regados en las sierras de los municipios jaliscienses
de Manuel M. Diéguez (Santa Maria dei Oro) y Jilotlan de los Dolores,
asi coma en el extremo sur de los municipios michoacanos de Cotija y
Tocumbo.
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Los arrugados terrenos de esta area se encuentran en manos de gente
con marcada ascendencia peninsular bajo el régimen de pequefia propiedad. En cada una de estas propiedades se localizan los potreros dedicados principalmente a la cria de ganado vacuno (ganaderia extensiva) y al
cultivo de maiz de temporal bajo el antiguo sistema roza-tumba-quema.
En este sentido -segundo de los antes mencionados- el rancho constituye una unidad de produccién agropecuaria, propiedad privada, patrimonio y fuente de intenso trabajo farniliar, adrninistrada por su jefe, no
siempre masculino. 3
Hasta hace una década, el sistema de transporte en estos ranchos
descansaba basicamente en el uso de energia humana y animal, las vias de
comunicacién permanente han sido los caminos de herradura para los
transportes a caballo y la vereda para los desplazamientos a pie. Recientemente y de manera discontinua los rancheros han costeado terracerias
que les permiten el transporte motorizado -generalmente durante el
tiempo seco- entre algunos ranchos de la regién y a los centros urbanos
mas préximos: Los Reyes, Santa Inés, Cotija y Tepalcatepec en Michoacan
y Valle de Juarez, Mazamitla, Tamazula, en Jalisco.
Al finalizar el temporal lluvioso salen a los mercados regionales los
principales productos comerciales de esta sierra: becerros flacos y animales de desecho y el queso que le ha dado renombre a Cotija. El maiz, sélo
ocasionalmente se vende fuera de estos ranchos, pues el consumo local
humano y animal es muy alto.
Aunque he tenido la oportunidad de conocer la mayoria de ranchos
de esta vasta regién, ha sido en dos grupos de localidades donde he
trabajado observando el desempefio femenino en las tareas domésticas y
agropecuarias. 4 Uno 10 forma el Santuario, rancho mas grande dei municipio de Tocumbo, Michoacan, con sus ranchos circunvecinos (El Rodeo, Los Desmontes, El Mojal y La Alberca). El otro es La Aurora,
rancho mas grande dei municipio de Manuel M. Diéguez, Jalisco, y los
ranchos aledafios La Güera, Piedra Blanca y El Ciruelo.

3.
4.

Barragan L6pez, Esteban, 1990:17.
Esta ponencia se basa en trabajo de campo realizado primero en el Santuario, Michoacân, en 1989 y después
en La Aurora, Jalisco, en 1991. El tiemp<> total fue de II meses.
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El Santuario, Michoacan, cuenta con diez casas-habitaci6n que dan
cobijo a 52 personas (1990), una capilla, una brecha (1989) transitable
unicamente en tiempo seco. No tiene servicio médico ni educativo,
tampoco establecimiento comercial aiguno ni electricidad. Sin embargo
es el centro de recurrencia y reuni6n de los mermados habitantes de los
ranchos circunvecinos, particularmente en las visitas esporadicas que el
parroco de Santa Inés (sede parroquial) hace allugar. La poblaci6n de
este conjunto de ranchos no es mayor de 80 personas.
Por su parte, en La Aurora encontramos aproximadamente 84 habitantes repartidos en veinte casas-habitaci6n (1990); una capilla, escuela
primaria, tres tiendas de abarrotes, un billar, una paleteria, servicio de
energia eléctrica (1985) y una brecha transitable desde 1982. Cuando el
sacerdote de la parroquia de Santa Maria deI Oro (Manuel M. Diéguez) y
el presidente municipal 0 cualquier otro funcionario 0 candidato a algUn
puesto publico visitan el lugar, alli concurren las gentes de aigunos
ranchos circunvecinos dispersos. También van algunas familias 0 s610
ninos para asistir a la escuela y a la reuni6n dominical celebrada en "La
Higuera", plazuela deI lugar. La poblaci6n total de este conjunto es de
aproximadamente 120 habitantes.
En estos dos grupos de localidades de municipios colindantes que en
un mapa parecen estar a "tiro de piedra" (aunque para comunicarse
directamente se requiere un dia de camino a lomo de mula), se ha
abordado el estudio dei papel de la mujer en la producci6n y reproducci6n a partir de la trilogia "rancho, metate y corral", localismos que
responden sintéticamente a practicas sociales cotidianas de las mujeres en
el contexto estudiado.
TRABAJOS DE RANCHO

Aqui se hace alusi6n a la primera connotaci6n dei vocablo "rancho",
ahora con el sentido de interioridad propio de cada mujer para designar el
recinto fisico mas intimo coma esposa y madre: la alcoba matrimonial
donde se dan las practicas sociales eminentemente procreadoras (concepci6n, parto, puerperio, amamantamiento, cuidado deI bebé, etc.). Los
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trabajos de "rancho" simbolizan la reproducci6n biol6gica consistente
esencialmente en la crianza de los hijoS.5
Las mujeres contraen matrimonio con hombres que ademas de ser
vecinos generalmente son sus parientes. El aislarniento, la destreza requerida para las tareas deI hogar y deI campo, la continua convivencia
pese a su dispersi6n y la desconfianza hacia la gente deI media urbano
han favorecido los matrimonios endogarnicos desde que se empez6 a
poblar la zona (siglo XVIII) hasta nuestros dias. Una joven de 19 anos
comenta:
Aqui nada se debe pero todo se puede. Conoce uno a un muchacho y le dieen que
no se puede porque es pariente, trata con otro y es pariente, entonees loqué vamos
a haeer? Los que no son de aqui y los que me han hablado no valen la pena y
tampoco los conocemos; a los de aqui si, bien sabemos cOma son, bueno, y loc6mo
no se puede uno casar con un pariente si todos aqui la han hecho? 6

Cerca de los 13 afios las jovencitas empiezan a ser cortejadas. El
noviazgo se fonnaliza cuando el muchacho pide perrniso a los padres de
la pretendida para platicar con ella. Si no se enfrenta a la oposici6n de los
padres, generalmente la de la madre, queda implicito el compromiso de
matrimonio aun cuando todavia no se fije plazo. Si la boda no se lIega a
realizar es que aIguno de los novios "se raja" es decir, rompe con el
comprorniso, ofendiendo de esta manera, a la familia rechazada. Normalmente antes de cumplir los 18 afios una joven ya contrajo matrimonio y
antes deI ano viene el primer hijo.
En los ultimos 15 aiios, gracias al empleo de métodos anticonceptivos
se ha logrado espaciar los periodos gestativos hasta por cuatro anos.
Esto ha ocasionado la disminuci6n notable dei numero de descendientes
(de 9 a 4) y el aumento de sentimientos pecarninosos ante la voluntad de
niiios. 7

5.
6.
7.

Beneria, 1984:14.

Diario de campo 1:28.
El empleo dei dispositivo intrauterino y la pildora las hace sentir que estân en pecado. Mucho liene que ver
la desapr-obaci6n de la Iglesia Cat61ica que ha dado preferencia a los métodos naturales. Por 10 cual recurre
a métodos como el amamantamiento, el rilmo y el de ovulaci6n 0 Billings combinados con el preservativo
o el coilo interrumpido.
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Gracias a la reciente apertura de brechas, las mujeres visitan una 0
dos veces al médico durante el periodo gestativo y s610 el reducido
numero de las que aun les temen 0 que no tienen solvencia economica,
son asistidas durante el trabajo de parto, por un familiar no siempre del
sexo femenino. Abundan las anécdotas sobre hombres de ranchos aislados que tuvieron que ayudar a sus esposas cuando no habia comadrona
cerca, cuando el parto se adelantaba, cuando iban en camino 0 simplemente porque ,él acostumbrara atenderla.
Hoy en dia dificilmente se dan las largas caminatas hasta el hospital
mas cercano (de 8 a 10 horas) de hombres que dejaban cualquier trabajo
por importante que fuese, para transportar en una camilla sobre sus
hombros alguna parturienta en apuros. También ha disminuido el numero
de muertes por problemas durante el alumbramiento y van en aumento las
estadisticas de mujeres que quedan marcadas por las costosas cesareas.
Gracias a la resistencia femenina y quiza también a la opinion masculina
de que "la mujer capada, no sirve para nada" no se ha registrado ninglin
caso delsalpingociasia, menos de vasectomia.
Todos los miembros de la familia y parientes buscan a los ninos para
abrazarlos, ensenarles palabras obscenas, llevarlos a sus casas, hacerles
bromas, jugar, etc. Como en otras sociedades de rancheros
Cualquier criatura, a partir de la cuna, es juguete de tOOos, mascota, mui'ieca,
compai'iero de juego, aprendiz, publico y amigo. Los nii'ios son abrazados amigablemente por hermanos y herrnanas de edad similar, seguidos por los masj6venes
y guiados por los mayores. No sOlo son atendidos por sus padres sino también por
sus afables tfos, tfas, abuelos y bisabuelos. A temprana edad aprenden a acercarse
tambaleantes a cualquier persona mayor para ser alimentados, aseados, amados,
confortados 0 recreados. Este arreglo no es unicamente de beneficio para los
nii'ios; tOOos derivan placer dei intercambio. 8

La madre raras veces auxiliada por el padre, cuida de sus hijos hasta
que se van de la casa. Estos se limitan a dejarse atender, a obedecer y a
jugar. Los ninos de ambos sexos tienen gran movilidad por todos los
solares dei caserio. A partir de los 6 anos estos periodos de juego se ven

8.

Crosby, Harry, 1992: 114.
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interrumpidos por las pequenas tareas que se les empiezan a imponer
(barrer a las ninas; traer agua y becerros a los ninos) yextraordinariamente por la asistencia a la escuela s610 en algunas rancherias dei municipio
de Manuel M. Diéguez. Cuando cumplen un lustro de vida, los ninos
empiezan a ser sujetos responsables de tareas concretas: las mujercitas
ayudan en el cuidado de sus herrnanos menores, en la elaboraci6n de las
tortillas, en el acarreo de agua, en el arreglo de la casa, en el cuidado dei
ganado menor, ordena yen algunas labores de la siembra. Los hombrecitos
empiezan a participar en el desmonte y quema de las tierras destinadas a
la siembra de maiz de temporal, a traer lena y al igual que sus herrnanas,
auxilian en el manejo dei ganado, acarrean agua para el consumo dei
hogar y alimentan al ganado menor. Y asi, poco a poco se ven inmersos
en ese mundo de obligaciones dei que dificilmente podrtm salir durante el
resto de sus vidas.
De esta manera, los padres que dan todo por sus hijos, empiezan a
exigir su participaci6n en las multiples tareas de la unidad de producci6n.
Aqui, el papel de la madre es central y de gran jerarquia: es la que vigila
que todo se haga bien y en el momento preciso.
En las familias -principalmente las de ganaderos- algunas mujeres no
quedan confinadas en las tareas dei hogar cuando los ninos son pequenos, al contrario: sus esposos "les ayudan" -entre otras cosas- a traer el
agua para el consumo doméstico, a moler la masa, rara vez a elaborar las
tortillas, a lavar 0 a barrer. Ellas, por su parte, participan de lleno en la
ordena, elaboraci6n dei queso, reparaci6n de puertas y cercas, alimentaci6n y vigilancia dei ganado. Llevan con ellos a los ninos y los mantienen
cerca, en algun lugar seguro. A medida que las hijas crecen, se van
haciendo responsables de las tareas domésticas. Y asi llega el momento
en que la madre es s610 una exigente supervisora de las labores de la casa
y se entrega a las labores ganaderas. Su participaci6n va disminuyendo
conforme sus fuerzas la abandonan y aumentan las enferrnedades; pero
no por esta se aleja de este campo, al contrario, esta mas presente que
nunca con sus opiniones, consejos, exigencias e imposiciones. Si los hijos
al demandar la atenci6n directa de su madre la limitan a los trabajos deI
hogar, ellos mismos, en cuanto crecen, posibilitan su contribuci6n en los

115

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

trabajos ganaderos y en el ejercicio de su autoridad al seguir sumisos a
sus disposiciones.
Esto hace que la mayoria de las mujeres lleguen a ser localmente
reconocidas, no solo coma criadoras de hijos, sino ademas coma mujeres
de "metate y de corral", por tanto, triplemente valoradas.
TRABAJOS DE METATE

La palabra "metate" designa estrictamente el objeto sobre el cual se
efectua la molienda dei grano 0 se remuele la masa para la elaboracion de
las tortillas. Pero, a través de ello y en sentido amplio y a la vez sintético,
se lee el metate coma simbolo dei conjunto de actividades que hacen que
sea la mujer la que asegura la preparacion de los alimentos, la que
mantiene limpia y en orden la casa y sus moradores, la que atiende los
animales domésticos y hace las demas "vueltillas de la casa" (trabajos de
menor importancia).
Cuando una nifta se convierte en "mujer de metate" (cerca de los 12
aftos) es porque ya tiene el conocimiento y esta en condiciones de
asegurar la preparacion, distribucion y conservacion de los alimentos, 10
mismo que lavar, enjarrar y asear la casa en general. De esta manera, al
entrar en el mundo de las responsabilidades y de los menesteres propios
deI trabajo de la casa, adquiere un status mas importante en la familia y
dentro de la comunidad; por 10 tanto socialmente es autorizada: "ya
puede tener novio" .
Los trabajos domésticos se reparten entre las mujeres de la casa: hay
la que pasa todo el dia tras la chimenea haciendo tortillas y todo tipo de
alimentos; otra que recoge, barre y en su casa lava, enjarra 0 trapea el
interior de la casa; una tercera que barre el solar, lava los trastos de la
cocina y mantiene limpias y en orden las vestimentas. Las combinaciones
son multiples y la carga de trabajo de cada mujer varia de acuerdo a las
temporadas deI afto (aguas, secas y desahogos),9 al tamafto de la familia y
a su composicion por sexo y edad. Cuando en una familia hay pocas

9.

Barragân, Esteban y Martha Chavez, 1993.
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mujeres se le paga a una vecina 0 pariente para que auxilie en los trabajos
domésticos; este aITeglo no es muy frecuente y ocuITe s610 en periodos
de mayor carga de trabajo (fiestas, ordefia, a1imentaci6n dei ganado,
cosecha 0 desmonte...) 0 de incapacidad de la mujer 0 mujeres dei hogar
(enfermedades, embarazos riesgosos, puerperios, viajes...).
El sexo masculino se ocupa de estos trabajos cuando sus hijos estan
pequeiios y su esposa participa en las labores dei campo, 0 cuando esta
ûltima esta enferma 0 en puerperio y no cuenta con la ayuda de alguna
pariente. No es dificil encontrar a un ranchero que domine la técnica de la
tortilla, que sepa desde "asentar los frijoles" hasta cambiar un panai,
pero sus conocimientos y habilidades entran en acci6n s610 en momentos
de escasez de manos femeninas y ausencia de ojos masculinos extraiios.
Por 10 menos dos mujeres de cada familia ganadera 0 de minifundista
(medieros con poca tierra) se ven obligadas 0 eligen enceITarse en los
trabajos domésticos; las demas sin ser eximidas de leves tareas en el
hogar, realizan trabajos que generalmente se consideran propios dei sexo
opuesto:
Cristina se dedica luùcamente al quehacer de la casa; arregla el "rancho", la
"enramada" y la "cocina". Como a medio dia se desocupa y se pone a bordar y
a escuchar sus radionovelas 0 programas favoritos. A Bertha su herrnana siempre
le ha gustado mas el trabajo dei corral; a pe~:lf de su tina figura y sus 15 afios de
edad, amansa y corta la crin a las bestias de carga 0 de montar. Como a las seis de
la mafiana mientras uno de sus herrnanos esta dandole vueltas al molino de
nixtamal y su marna haciendo las tortillas, Bertha Hama a gritos, por su nombre,
a cada vaca y becerro y va al potrero por los que no acuden a su Hamado. Después
los amarra para que otra persona efectue la ordefia. También da de corner al
ganado en el tiempo seco. JO

S610 las hijas 0 esposas de medieros sin tieITa (estrato mas pobre de la
sociedad ranchera) se excluyen, salvo la ordeiia de la vaca de la leche, de
las tareas ganaderas y simplemente "ayudan" en las labores de cultivo y
almacenamiento dei maiz. Sin embargo, no por ello enmudecen ante el
marido 0 dejan de inf1uir en sus decisiones respecto ai trabajo, a los hijos
o a la relaci6n con su patr6n.
10.

Diano de campo 1:335.
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TRABAJOS DE CORRAL

El "corral" designa sin mas el espacio donde se encierra a las reses para
su cuidado y explotacién. Los trabajos de corral remiten al conjunto de
actividades requeridas para mantener y aprovechar el ganado. Ademas de
las tareas de la casa ("metate") la mujer participa en la cria, alimentacién, ordefia y atencién médica de los animales; asi como en la elaboracién de los quesos que se van a los mercados circunvecinos y otros
derivados lacteos para autoconsumo.
Localmente, si se habla de "una mujer de corral" se entiende que
rebasa, ademas de las "labores propias de su sexo" culturalmente sintetizadas en "el trabajo de la casa", las labores de cultivo (sembrar,
abonar, limpiar y desgranar el maiz) que le dan, de por si, valor social en
el grupo. Al ser mujer de corral se sobreentiende su procedencia de una
familia ganadera, pero sobre todo, su capacidad y conocimiento en el
manejo y cuidado dei ganado y las labores productivas de un rancho
(culturalmente asignadas al sexo masculino). Tales practicas le dan un
valor y status superior al de otras mujeres puramente de "metate" 0 de
"rancho".
A pesar de que hombre y mujer comparten algunos trabajos de corral
(agricultura y ganaderia) se mantiene una clara delimitacién de actividades propiamente masculinas realizadas por mujeres unicamente cuando
escasean 0 no hay hombres en la familia: arrear, vacunar y herrar ganado;
desmontar, quemar y cosechar la superficie cultivada; cuidar y cortar los
frutos de la huerta; atender las piezas de queso durante su periodo de
maduracién y cazar animales silvestres para completar la dieta familiar.
Un hombre puede realizar los trabajos domésticos cuando la mujer no
esta 0 no puede; pero eso si, jamas se le sorprendera bordando, tejiendo 0
bafiando a sus hijas.
La esporadica participacién masculina en los trabajos dei hogar se
considera como "ayuda" mientras que la mujer asume responsabilidades
fijas en los "trabajos de corral". En suma, se puede decir que la mujer es
responsable de un mayor numero de tareas respecto a las dei hombre;
pero son obligaciones masculinas el dar proteccién y respeto a la casa y a
la familia, proveerla dei sustento y ejecutar las tareas mas pesadas. Se
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asume coma obligaci6n femenina la de cuidar que todo se aproveche y
marche: cuidar de la integridad de la familia.
Por otra parte, si un 0 una terrateniente muere sin repartir legalmente
entre sus descendientes su rancho, éste pasa directamente a manos de su
viuda 0 viudo, quien puede seguir vivierdo en él y de él 0 si 10 prefiere,
vender, rentar 0 repartir tierra y ganado entre sus hijos. La mujer también
recibe herencia aunque no siempre proporcional al hombre. Muchas
veces el reparto se realiza hasta que muere el segundo de los consortes;
esto, aunado a la gran variedad de tareas femeninas, ha propiciado la
existencia de ranchos dirigidos y/o trabajados por mujeres. En cambio, a
pesar de que los hombres realizan algunos trabajos domésticos, es casi
imposible encontrar un rancho que se sostenga sin la presencia y apoyo
femeninos.
Pero l.a qué se debe que estas mujeres participen en las actividades
productivas y no se limiten a las domésticas?
Se puede considerar que en estas sierras el trabajo femenino fuera de
la unidad doméstica es necesario debido a la escasez de mana de obra
masculina familiar 0 asalariada y al empleo de tecnologias rudimentarias.
Esther Boserup nos dice aI respecto que la baja densidad de poblaci6n y
las técnicas agricolas primitivas de muchas sociedades afiicanas tradicionales explican la alta participaci6n de la mujer en la producci6n agricola.
Por el contrario la practica de la reclusi6n estricta de la mujer en
sociedades asiaticas ha tenido lugar en zonas de elevada densidad de
poblaci6n y de técnicas agricolas mas avanzadas, 10 cual ha hecho
innecesaria la participaci6n de la mujer en la producci6n agricola. 1I
Podria pensarse también que esta participaci6n se debe a que los
trabajos ganaderos se entretejen con las labores domésticas debido a que
generalmente el corral de la ordeiia y el "rancho deI queso" Gacal para
elaborarlo) se localizan a escasos metros de la vivienda y todo puede
formar el conjunto doméstico donde la mujer se recluye. Esto podria ser,
pero hay que considerar las otras tareas que realiza la mujer fuera y
alejada dei hogar, en los terrenos deI rancho: reparar cercas, dar de

Il. En Beneria, 1984:13.
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corner al ganado desparramado en los diferentes potreros, participar en el
cultivo itinerante dei maiz, etc.
Asimismo, en esta sociedad rural, donde no existe una gama diferenciada de actividades, 121a mujer que debe 0 quiere participar en labores no
domésticas se ve afectada por el acceso a los recursos que tiene el estrato
social al que pertenece. Por ejemplo, la mujer, esposa 0 hija de terrateniente-ganadero es la que tiene mayor posibilidad de participar en los
trabajos ganad~ros; las esposas e hijas de medieros sin tierra solo pueden
tomar parte en el cultivo de maiz (la apropiacion de los recursos es
diferente en unD y otro grupo). Mientras que la mujer ganadera recibe
dinero por la venta de ganado propio, queso 0 reques6n y puede disponer
libremente de él, la mujer sin tierra y ganado no se apropia de nada, todo
forma parte dei ingreso familiar.dosificado por el esposo.
La ganaderia extensiva y el ëultivo dei maiz de temporal con produccion marginal para el mercado no han sentido el impacto de los grandes
capitales que podrian intensificar su explotacion transformando a la
primera en granjas de engorda 0 lecheras y a la segunda en agricultura
comercial. Si esta sucediera -dificil en su incomunicado y accidentado
medio- posiblemente la mujer tendria un deterioro en su posicion social.
Algo de esta se ha dado en las familias rancheras que han emigrado al
medio urbano; un casa no muy grave es el de las familias propietarias de
paleterias que a pesar de que mantienen una estructura familiar dei
trabajo, el hombre es el que atiende el negocio y la mujer tiene oportunidad de participar solo si es soltera porque la madre de familia tiene que
permanecer en el hogar, debido al aumento de las exigencias y cuidados
de los hijos en el medio urbano.
Segûn Dorothy Stenton, unD de los puntos mas relevantes respecto a
la ideologia de la division dei trabajo basada en el género se refiere a que
mientras mas cercana se encuentra la unidad doméstica a la tierra, el
vinculo entre el hombre y la mujer es mas estrecho, hay inayor igualdad y
la mujer es considerada "como compafiera". El cambio de "mujer como

12.

La venta de alimentos es esporadica, la producci6n de artesanias es insignificante,la prestaci6n de servicios
personales ("los favores") no siempre son pagados con dinero y casi no existe el trabajo asalariado.
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compaiiera" a "mujer como dependiente" se le atribuye al desarrollo de
la sociedad industrial. 13
Seguramente la baja densidad de poblaci6n, la combinaci6n dei trabajo doméstico con las actividades productivas, la pertenencia a un estrato
social y la ausencia de grandes capitales han favorecido el alto grado de
participaci6n femenina en las actividades econ6micas dominantes. A
todo 10 anterior, yo agregaria el interés y tenacidad de estas mujeres por
entrar y mantenerse dentro de la esfera productiva. Mientras que una
mujer-madre que se libera total 0 parcialmente de los rutinarios trabajos
domésticos (dejandolos a sus hijas 0 compartiéndolos con el esposo)
adquiere mas poder de decisi6n y de control, la soltera gana prestigio
social (sabe trabajar en todo) y son "buen partido" para los hijos de
ganaderos aspirantes al matrimonio.
En sintesis, el trabajo de la mujer serrana es un pilar fundamental de la
organizaci6n socioecon6mica ranchera. Las multiples tareas a cargo de la
mujer madre le confieren una participaci6n igual 0 mayor a la dei hombre
en la toma de decisiones y en el ejercicio de la autoridad. Primero emplea
el recurso dei convencimiento; si no funciona acude a la coerci6n y al
chantaje sentimental. El control que ejerce se da y se expande a partir de
la intimidad hogareiia, pues en publico el hombre es quien "debe"
decidir y mandar.
Dificilmente los habitantes de la sierra podrian caber dentro de los
estereotipos machismo-maternidad. El var6n, en el estereotipo machista
se asocia con el ser fuerte, valiente, bravuc6n, quien por naturaleza tiene
el ejercicio dei mando, autoridad y dominio. Es, por excelencia, el sujeto
productivo de bienes, dinero, subditos e hijos. En cambio la mujer es la
buena, obediente, sumisa y abnegada esposa-madre-ama de casa. Soporta la autoridad y el autoritarismo y su funci6n es servir a los demas. 14
En las serranias de Jalisco y Michoacan encontramos a hombres que
emplean la fuerza y la valentia cuando se trata de defender la familia, el
honor, y el patrimonio; que comparten con sus esposas autoridad y

13. Citado por PahI, Ray el al., 1985.
14. De Barbieri, Teresita, en Ramirez Saiz, Juan Manuel (Coord.), 1990: 90.
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responsabilidades y que luchan -dominando sus impulsos violentos- por
mantener la violencia lejos de la familia. La mujer humilde y obediente,
sumisa al hombre y sin iniciativa propia, no es para nada la mujer
ranchera de esta zona. Por mas que procura guardar esa apariencia en
publico su actitud real sale a flote:
- jQué vas que rnzo ahora mi comadre! ... , me conto mi compadre. Me dijo:
- fijate que estabamos limpiando el queso mi hijo y yo, cuando ella (la esposa) se
estaba tomando una taza de desayuno y que nos oye ana arriba y que nos dice:
-"i,Qué andan haciendo los dos alla arriba?" y que le dijo:
- "Estamos Iimpiando el queso".
- "i,Qué no les he dicho que no quiero que se pongan los dos a limpiar el queso?,
jse me bajan inmediatamente!". Le contesto mi compadre:
- "Ya vamos nomas hace falta una pieza".
- "Que se bajen inmediatamente i,No me estin oyendo?". Entonces dice mi
compadre que ya iban bajando pero rapido cuando oyeron que abarrajo la taza deI
desayuno contra una piedra y que por alla se oy6 donde la quebr6 toda. Dicen que
hace esas cosas disque porque esta drogada con tanta medicina, pero drogada se
ha pasado toda la vida. Desde recién casada...
El otro dia que fui a la matanza a la casa de mi compadre; me conto Agustin
que Teresa y su esposo se dieron una peliada buena. Que le dijo Teresa a su
esposo:
- "L1évate esos costalillos para la casa".
Seguramente alli lIevaba la ropa y tOOo. Le dijo que se los lIevara hasta las casillas
de Agustin. Y que le dijo su esposo:
- "Yo no me Ilevo nada" [reaccion deI hombre por haber recibido la orden en
publico].
y que le contesto Teresa:
- "C6mo no hijos de la chingada, tu te llevas esos costalillos".
y que se fue caminando para las casillas y que Agustin le dijo al esposo de ésta:
- "No te dejes Luis, no te los Ileves".
y no se los lIev6 y que se dieron una buena peliada porque no se los lIevo.
Entonces que le dice Agustin:
- "Métele una chinga pa' que se componga" ,
y que le dijo Luis:
- "No, no le pego, mejor la largo pero no le pego".

Seguramente ni le pega ni la larga, la aguanta...
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Las dos situaciones relatan pequeiios problemas familiares en donde
la mujer quiere imponer su autoridad. La primera se dio en la intimidad
dei hogar y el esposo se queja discretamente con una comadre de que con
su esposa "ya no se puede vivir", expresi6n que repite desde sus
primeros meses de matrimonio, hace aproximadamente 35 aiios y sigue
viviendo con ella... La segunda presenta una situaci6n dada fuera dei
hogar, la pareja discute en publico; el esposo, en su defensa, desafia
tirnidamente a la mujer y es animado y burlonamente apoyado por otro
var6n que 10 incita a golpearla para que no 10 ande mandando. La
arnenaza de abandonarla es dificil que se haga efectiva, pues el lazo
matrimonial religioso es indisoluble para los habitantes de estos lugares.
Ejemplos como estos abundan, pero las mujeres no se quedan en ese
piano, la mayoria de las veces son las que sugieren 0 impiden la compra
de terreno, la migraci6n hacia los centros urbanos 0 al extranjero, el
noviazgo 0 matrimonio de sus hijos, y desgraciadamente también los
conflictos que pueden ocasionar la muerte dei esposo 0 de hijos varones.
Muchas veces, estas mujeres "son la de todo", no porque fisicamente 10
hagan todo, sino porque "éstan practicamente en todo": "los hombres
no hacen nada sin que los muevan las mujeres" opinan algunas de ellas.
Desde luego que se trata de casos extremos, de una excepci6n mas
que individual de toda una rama geneal6gica, una especie de dominio
femenino local. 15 Pero definitivamente la mayoria de mujeres de la regi6n
se acerca mas a este polo que al de la sumisi6n. Lo que pasa es que la
mayoria no actua tan abiertamente; son mas discretas y al menos en
publico guardan las apariencias... y esas apariencias son las que engaiian.

15. El rechazo de la existencia de sociedades gobemadas por mujeres ha sido argumentado por la sociologia,
antropologia, arqueologia y otras disciplias... "esas sociedades presumiblemente gobemadas por las mujeres
que los primeros autores creyeron ver encamadas en las fonnaciones sociales matrilineales porque en ellas
la filiaci6n se trazaba por via femenina, no han existido mâs que en la memoria mitol6gica de las sociedades
o en la imaginaci6n de los primeros etn610gos e historiadores deI derecho farniliar".
(Burguiere et al., 1986:55). En el caso de estudio las mujeres, sin lIegar a tener un control total de la
sociedad y mucho menos -eomo 10 dice Newbold de Chii\as-tener las mismas libertades sociales y sexuales
que los hombres (1975: 13), mantienen un alto grado de poder y decisi6n en la pareja, la farnilia y la sociedad
local. Poder que se da y se expande a partir de la intimidad hogarei\a, pues en p(lblico es el hombre el que
debe decidir y mandar.
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RANCHEROS EN LOS ALTOS DE JALISCO
EN LA ÉPOCA COLONIAL

Celina Guadalupe Becerra
Universidad de Guadalajara

La gran veta trabajada en Laformacion de los latifundios en México por
François Chevalier abri6 un camino que, a través de varios seguidores,
hoy perrnite una visi6n mas clara de las caracteristicas que adopt6 la vida
rural entre los que llegaron a partir de 1521 y los que estaban aqui desde
antes. Es asi como podemos observar que los distintos tipos de tenencia
de la tierra en la Nueva Espaii.a tuvieron rasgos comunes unos y variantes
muy importantes otros. La documentaci6n conservada gracias al celo de
la burocracia virreinal y a la paciencia de los antiguos terratenientes y de
sus herederos muestra con qué ingenio los habitantes lograron asegurar
su subsistencia, responder a las exigencias de observaci6n de su entomo
natural y pagar la contribuci6n exigida por la metr6poli. 1
La economia ranchera se asienta en un modelo de organizaci6n de las
relaciones sociales y de la producci6n que permite optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo las sociedades rancheras
pocas veces han sido objetos de interés de los historiadores, especialmente en 10 que se refiere al periodo colonial; despert6 mucho menos interés
que la hacienda. Aun cuando Luis Gonzalez mostr6 en Pueblo en Vilo,
hace 25 aii.os, la existencia de un mundo rural que no encajaba en el
modela donde la hacienda no regia tiempos ni vidas y donde la tierra
producia mucha sin necesidad de ejidos y sin el apoyo dei gobiemo. Se
pretende aqui reconstruir los origenes de las propiedades y de la organizaci6n ranchera que se desarroll6 en territorios que tradicionalmente se

1.

Verporejemplo D. Brading, 1978; Agueda Jiménez Pelayo, 1989; Heriberto Moreno Garcia, 1989; William
B. Taylor, 1972; Eric Van Young, 1981.
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han considerado asiento de hombres a caballo y sombrero ancho: los
Altos de Jalisco.
La zona altena, al noreste dei estado de Jalisco, presenta los rasgos
caracteristicos de los paisajes rancheros: son tierras altas, colocadas
entre 1,800 y 2,400 metros de altitud, que forman una red compleja de
lomerios y mesetas, antiguamente cubiertas de bosques de robles, encinos
y sabinos y que sustituyen hoy en dia mezquites y huizaches de poca
monta. Las precipitaciones anuales no pasan, en promedio, de 800 mm;
entre maya y septiembre, las lluvias se escurren en innumerables canadas
y arroyos que alimentan los afluyentes dei Rio Verde. 2
La parte centrai de la regi6n ai tena constituy61a jurisdicci6n parroquiaI
de Jalostotitlan a fines de la época colonial. En los aproximadamente 600
kil6metros cuadrados que hoy ocupan los municipios de Jalostotitlan,
San Miguel eI Alto, Valle de Guadalupe y Villa Obreg6n funcionaron, al
lado de las labores de las cinco comunidades indigenas existentes, un
gran numero de propiedades de espanoles que combinaban el cultivo dei
maiz y de trigo con la cria de ganado.
Los Altos de Jalisco se habian definido coma regi6n-frontera desde
antes de la Conquista, separando Mesoamérica de Aridoamérica. Los
espanoles establecieron alli sus puestos de avanzada, en tierras de grupos
cazcanes y tecuexes. Jalostotitlan, Mitic, Teocalitlan y Temacapulin eran
los establecimientos mas septentrionales de los tecuexes, grupo indigena
que ocupaba los margenes dei rio Verde a la llegada de los espanoles. 3 Al
norte, desde Teocaltiche, se ubicaban los territorios de los cazcanes y al
sur los de los cocas. Estos asentamientos tecuexes se localizaban a 10
largo de corrientes que desembocaban en el rio Verde, dejando extensas
areas desocupadas que la Corona otorg6 coma merced, para que los
recién llegados las poblaran con ganados y gentes. Se estableci6 asi una
diferenciaci6n que perduré a 10 largo de todo el periodo colonial. En la
parte indigena, los cuatro pueblos habitados exclusivamente por descen-

2.
3.

Mônica Gonzalez Lôpez, 1991: II.
Carolyn Bauz de Czilrom, 1982: 15-16. Los tecuexes ocupaban una gran parte dei cenlro de Jalisco, de
Magdalena y Tequila hasta Juanacallân, el Cerro Gordo y San Miguel el Allo. En algunos lugares, como
Tonalâ, convivian con olro grupo indigena, los cocas, cuyos dominios se extendian por el sur.
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dientes de los tecuexes y tlaxcaltecas (San Gaspar, Teocalitlan, Mitic y
Temacapulin) conservaron durante mucho tiempo sus propiedades y su
organizaci6n indigenas. Se trataba de un mundo que contrastaba fuertemente con el que formaban un gran numero de estancias, puestos y
labores habitadas por los propietarios espafioles, sus trabajadores y
esclavos. La cabecera dei curato y el antiguo puebla de Atoyanalco (hoy
San Miguel el Alto) permanecieron sin vecinos espafioles hasta el siglo
XVII. Hacia 1621, 4 6 6 espafioles4 se habian establecido en el primero
que, para 1770, se habia convertido en punto de convivencia de criollos,
mulatos, lobos y mestizos. 5 Hay datos que muestran que, por esa misma
época, la comunidad de San Miguel se resistia a ceder solares a los
espafioles, rechazando asi su presencia. 6
l.RANCHOS 0 HACIENDAS?

Juan Vâzquez Zermefio recibi6 en 1543 una de las mercedes mas antiguas concedidas en la regi6n de Jalostotitlan. Consistia en un sitio de
ganado mayor ytres caballerias de tierra7 (equivalentes a 1,880 hectareas), dando origen al puesto llamado Manga de Piedra. 8 Una caballeria
con un tercio de otra, "mas otras porciones" (cerca de 60 hectareas
actuales), en 1548 dieron origen al puesto conocido como El Amole. 9
Hacia fines deI siglo XVI la Audiencia de Guadalajara seguia recibiendo
solicitudes de tierras en la zona central de Los Altos. En 1580 se
concedieron en propiedad un sitio de ganado mayor y 6 caballerias de
donde naci6 una de las pocas unidades de producci6n que mereci6 el
calificativo de hacienda: la de Nacaspiloya. JO
Unidades de producci6n tanto agricolas coma ganaderas se establecieron hacia los cuatro puntos cardinales. Juntas tendieron a definir un

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domingo LAzaro de Arregui, 1980: J 59.
APJ, Bautismos, vol. Il.
Francisco Medina de la Torre, 1967: 57.
1caballeria=47has.; 1sitiodeganadomayoc= 1,500has.; 1sitiodeganadomenor=860has.aproximadamente.
AIPJ, TA v. 39, exp. 13.
AIPJ, TA v. 39, exp. 13.
AIPJ, TA v. 29, exp. 16.
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estilo de trabajo y de vida caracteristico de la regi6n. Racia mediados dei
siglo xvn, una estancia (para usar el ténnino local) comprendia un sitio
de ganado menor y dos caballerias de tierra, la casa dei propietario con
una despensa, dos trojes y dos cocinas, corrales con dos puertas y
candados, los jacales de los trabajadores y las cabezas de ganado que se
criaban en corrales y barbechos. En la de la Mirandilla, por ejemplo, se
contaban 400 reses, 600 yeguas de ano para arriba, 200 caballos y potros,
30 mulas de ano para arriba, 30 marranos, 80 ovejas chicas y grandes y
40 bueyes, 20 de ellos de labor y los otros 20 novillos. Il
Las propiedades altenas y las de la regi6n vecina dei sur de Zacatecas
y Teocaltiche compartian el origen comun: las mercedes de caballerias de
tierra y de estancias para ganado. Sin embargo los procesos regionales
empezaron a diferenciarse tempranamente. La demanda de cereales y de
bestias que generaban las minas de Zacatecas y Bolanos asent6, en la
regi6n caxcana, un proceso de concentraci6n de la tierra. Desde principios dei siglo XVII en la alcaldia mayor de Juchipila se habian desarrollado haciendas y para las ultimas décadas varias propiedades funcionaban
coma tales en la jurisdicci6n de Teocaltiche. 12 La cercania de los centros
mineros contribuy6 asi a la transformaci6n de las estancias de la zona en
haciendas dedicadas al cultivo y a la cria de ganado. Estas haciendas
marcaron el paisaje hasta el fin de la colonia. 13 Guadalajara, en cambio,
tenia su sustento asegurado con la producci6n de las haciendas de la
franja que la rodeaban y que Eric Van Young estudi6. Guanajuato, el
otro mercado potencial, disponia de un amplio acceso a la producci6n dei
Bajio. Asi, vieron emerger, durante el siglo XVIII, a un estrato reducido
de pequenos propietarios criollos residentes en su propiedad, junto a una
multitud de rancheros mulatos, indigenas y mestizos.1 4 Su economia se
combinaba con la de varias haciendas ganaderas que rentaban una proporci6n considerable de sus tierras a rancheros y aparceros.1 5 Los pro-

Il. Archivo dei Arzobispado de Guadalajara, Capellanias, 1657.
12. Agueda Jiménez Pelayo, 1989: 39-46.
13. Ibid.: 47 y 59.
14. David Brading, 1992: 100.
15. David Brading, 1988: 62 y 259-260.
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ductores de Jalostotitlân y San Miguel tenian que recorrer una distancia
doble para alcanzar cualquiera de estos mercados; su relaci6n con la
mineria dei norte y de Guanajuato con la capital neogallega nunca lleg6 a
ser realmente significativa.
Durante el siglo XVIII en Jalostotitl:'m, las unidades de praducci6n se
denominaban en forma indistinta pue~ .os, haciendas, labores y ranchos
en la documentacion civil y eclesiastica sin que, al parecer, mediara una
diferencia sustancial en la extension de sus tierras, en la orientacion de
sus actividades 0 en el tipo de organizaci6n y trabajo utilizado. Asi, en los
registras parroquiales se calificaba coma hacienda a las localidades donde habia capilla, tales coma El Humedo, Cafiadas, La Llave y San José
dei Potrera, pero a menudo también a otras donde toda la tierra pertenecia a un solo dueiio, tal es el casa de Nacaspiloya y La Palma. Sin
embargo, en otros casos, ninguno de estos factores es presente: Las Pilas
en 1771 se seiialaba coma puesto l6 y en 1788 coma hacienda; 17 La Venta,
en 1771, era clasificada en ambas formas. 18 Los térrninos rancho, puesto
y labor eran sin6nimos a 10 largo dei periodo 1770-1832, cuando se
hablaba de lugares habitados por quienes tenian 0 rentaban tierras en los
alrededores, dedicandose a la agricultura, a la cria de ganados 0 a ambas
cosas. Los protocolos notariales y los litigios, asi coma los titulos
otorgados por la Real Audiencia identifican frecuentemente como' hacienda a cualquier predio donde se realizaran labores agricolas y ganaderas. Asi se decia en 1692 que no se habia podido medir con exactitud un
hueco de tierras baldias cercano al puebla de Temacapulin "por raz6n de
que se atravesaban otras haciendas de espaiioles de por medio". Dichas
haciendas aparecen mencionadas en el mismo documento coma "tierras
de Miguel Gutiérrez, tierras de Francisco Muîioz de Hermosillo, tierras
de Esteban G6mez", etc. 19 Otras fuentes, las descripciones geogrâficas y
visitas, mencionan que ademâs de los pueblos habia en la jurisdicci6n
"estancias" en 1605,20 "ranchos de labor de maiz y poco trigo" en

16.
17.
18.
19.
20.

APl, Bautismos, vol. II.
APl, Bautismos, vol. 18, f. 229.
APl, Bautismos, vol. Il, f. 220.
AlPl, Gobiemo, vol. 10, f. 218.
Alonso de la Mota y Escobar, 1940: 102.
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177021 Ypuestos, ranchos y haciendas en 1776. En esta fecha no se hace
distinci6n alguna entre estos tres tipos de localidad que, segUn el obispo
Alcalde, eran 147 en la parroquia, aun cuando en los libros de bautismos
y matrimonios de la misma época aparecen mencionadas mas de 200
distintas localidades. Ranchos, puestos y haciendas sumaban 92 en el
curato vecino de Tepatitlan, rnientras en el de San Juan de los Lagos
Ilegaban a 115. 22
Para caracterizar la organizaci6n regional, la denorninaci6n local de
las propiedades importa menos que sus bases de operaci6n: su extensi6n,
la orientaci6n de su producci6n y las caracteristicas de las instalaciones y
mano de obra utilizadas. Desde este punto de vista la informaci6n
disponible senala que en la regi6n de Jalostotitlan eI ténnino "hacienda"
conservaba, hasta fines de la colonia, unD de los significados mas antiguos senalando simplemente la acumulaci6n de bienes y haberes en
manos de una persona. 23
Las mercedes concedidas a 10 largo de los siglos XVI y XVII fueron
fraccionadas paulatinamente mediante su venta en herencia: las propiedades se dividian por igual entre todos los hijos vivientes. En el siglo XVIII,
se menciona con frecuencia el casa de propiedades divididas entre varios
duenos 0 "parcioneros" que las trabajaban independientemente unD de
otro, en la mayoria de los casos eran parientes. En 1757, El Saltillo, una
de las estancias mas ricas deI siglo XVII, propiedad dei presbitero Lâzaro
Gutiérrez de Hermosillo, habia pasado a manos de cuatro parcioneros.
Desafortunadamente la documentaci6n sobre ventas y herencias es escasa y no pennite un seguimiento rninucioso de la evoluci6n de la tenencia.
Al parecer, los Altenos no tenian motivo para acudir a los notarios de
Guadalajara y los archivos locales no han subsistido; solo han dejado una
informaci6n escasa y fragmentaria. Evidencia esta que los ranchos y
puestos deI siglo XVI tenian una extensi6n muy variable, desde unas
cuantas caballerias hasta aproximadamente sitio y media de ganado
mayor (hacienda de Nacaspiloya).

21. Mateo Arteaga y R.inc6n Gallardo, 1980: 102.
22. Agueda Jiménez Pelayo, 1992: 23-24.
23. François Chevalier, :324.
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Resulta en realidad dificil establecer la extensi6n de las propiedades
en esta zona de los Altos: las mercedes se habian dividido por venta de
herencia en partes, a las cuales se agregaban luego otras porciones
compradas 0 heredadas. Asi, La Despensa que en 1854 fue "mercenada"
a Francisco Hemandez, vecino deI pueblo de Mitic con extensi6n de un
sitio de ganado menor ytres caballerias de tierra (aproximadamente 906
hectareas), al lIegar a manos de los herederos de don José Martin
Gallardo, fue dividida por mitad, a fines deI siglo XVII para venderla a
don Matias Vasquez de Victoria. Su viuda acrecent6 10 comprado al
obtener en 1748, 14 caballerias y dos tercios mas que se localizaban junto
a su parte de La Despensa y que no tenian duei'io. Asi es coma para 1759
contaba con 14 caballerias y dos tercios, mas 16 cordeles y 33 varas dos
tercios y recibia el calificativo de hacienda. Al parecer, la otra mitad de
La Despensa se fraccion6 aun mas: en 1700 Alonso Ramirez fund6 una
capellania sobre la labor que poseia "en términos deI pueblo de Mitic"
lIamada La Despensa, sei'ialando que constaba de 3 caballerias de tierra. 24
En 1765 las cuatro y media caballerias de tierra que habian resultado
realengas en El Papalote sieteai'ios atras, se dividieron entre los herederos de don Clemente Enriquez deI CastiIlo. Las propiedades que habian
tenido un origen comun 0 que habian aparecido en los alrededores de un
sitio con un nombre definido conservaban éste. Asi encontramos que en
Manga de Piedra habia tierras de Juan Antonio Sanchez, aunque no se
menciona con qué extensi6n, ademas deI sitio de ganado mayor ytres
caballerias de José Vasquez de Lara. 25
En 1771 don Javier Marquez y don José Gonzalez Rubio eran coherederos deI Sauz de los Ramirez. Para contrarrestar los efectos de la
divisi6n denunciaron juntos un hueco de tierra realenga que se encontraba en las inmediaciones, logrando asi aumentar sus propiedades de trece
caballerias y media. 26 Sin embargo, no todos podian seguir este camino.
En 1786 los cuatro coparcioneros de un cuarto de sitio de ganado menor

24.
25.
26.

AlPJ, Tierras y Aguas, leg. 8, exp.lO.
AlPJ, Tierras y Aguas, leg. 8, exp. 13; vol. 39 exp. 13.
AlPJ, Tierras y Aguas, leg. 8, exp. 13.
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mas una caballeria de tierra que se localizaba en La Labor de los Jiménez,
decidieron abandonar ellitigio por Il caballerias que habia venido desarrollandose a 10 largo de once afios, para evitar los gastos y riesgos dei
proceso. 27 El oùsmo caso ilustra la evoluci6n de uno de estos oùnifundios.
Uno de los cuatro propietarios dei cuarto de sitio y su caballeria subdividi6 heredando en vida su porci6n entre dos de sus hijos, oùentras que
otro de los parcioneros seguia la tendencia contraria comprando "sus
derechos y acciones" a dos de los conduenos.
No todas las propiedades se apegaron a estos patrones de extensi6n.
Un numero importante de parcioneros que gozaban de pequenas extensiones pasaron sin dejar rastro en los archivos que han llegado hasta
nosotros: la extensi6n de su patrimonio era tan reducida que no arneritaba
el gasto en papel sellado y escribano, 0 realizaban sus transacciones bajo
el exclusivo amparo de la palabra dada.
Se dan tarnbién casos en los que el dueno preferia manejar como
independientes varios predios, aun cuando estuvieran uno junto a otro.
Don Cayetano Macias Valadez, uno de los personajes sobresalientes por
su riqueza y por la importancia de los puestos que desempen6, tenia
varias propiedade~ en las jurisdicciones de Santa Maria de los Lagos y la
Villa de la Encarnaci6n. En Jalostotitlan era dueno dei sitio llamado La
Azuela y de una parte dei vecino sitio de La Mesa. En 1783 Macias
Valadez pidi6 que se le expidiera un nuevo titulo, ya que después de
realizar varios trânùtes habia perdido sus documentos originales. Se
realizaron "medidas" de sus pertenencias, mencionandolas por separado
y reconociendo con toda claridad los limites de cada una. Macias Valadez
vivia entonces en el puesto de La Laja con su esposa, varios sobrinos, 8
esclavos y Il sirvientes. Es muy probable que este rancho también fuera
suyo aunque ninguna fuente 10 confirme. 28
Nacaspiloya, La Palma y Mariquita (esta ultima en la jurisdicci6n de
la Villa de la Encarnaci6n) que siempre aparecen mencionadas como
haciendas, eran prooiedad de D. Joaquin Leonardo G6mez. Este era

27. AlPJ, Tierras y Aguas, leg. 77, exp. .5.
28. AlPJ, Tierras y Aguas, leg. 24, exp. 12.
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suegro de Macias Valadez y habia comprado Mariquita en cinco mil
pesos de los albaceas dei bachiller Juan Vasquez Victoria. 29 La presencia
de vaqueros es el rasgo que permite, a diferencia de otras propiedades,
identificarlas como haciendas. SeglIn el padron parroquial levantado en
1783, habia cuatro mulatos, vaqueros de oficio, todos bajo un mismo
techo en Nacaspiloya. Ademas dei jacal de los vaqueros, la unica vivienda que habia en la hacienda para esa fecha era la de don Francisco
Rabago y Cosio su nuevo dueiio. En La Palma solo habitaban dos, une
mestizo y el otro mulato, cada une con su familia y jacal. No hay
informacion sobre la identidad de su amo.
La unica entidad que presentaba una organizacion semejante a la de
las haciendas tipicas de otras regiones en 1783 era San José dei Potrero
que pertenecia al bachiller Juan Casillas y Cabrera. Este no residia alli y
dejaba las tareas de campo a cargo de un mayordomo. En la hacienda
habia un molino de trigo y se contaban catorce casas 0 jacales ademéis de
la dei mayordomo. Alli se alojaban las familias de un caporal, un hortelano y un carpintero espaiioles y los sirvientes: dos mulatos, un mestizo, un
espaiiol y un indio laborio. Habia ademas otros dos espanoles y un
mestizo en calidad de "arrimados" que alquilaban su trabajo a la hacienda. El mayordomo dirigia ademas las labores de tres esclavos y 14
sirvientes dei bachiller, que vivian bajo su mismo techo. No hay datos
sobre la extension de las tierras. Juan Casillas y Cabrera residia en
Jalostotitlan atendido por tres esclavos ytres mulatas.
Este tipo de organizacion no se oocontraba en ninglIn otro lugar.
Otras fuentes confirman que alrededor dei 90 por ciento de los terratenientes identificados vivian en sus propiedades. Junto a su casa construida con techo de terrado, entre las trojes y los corrales, estaban los jacales
de quienes aparecen mencionados genéricamente como sirvientes.

29. AlPJ, Protocolos Bias de Silva, vol. 15.
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LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La mana de obra utilizada en las faenas de campo era, en su mayoria, de
origen africano. En 1783 el 45 por ciento de los trabajadores de ranchos
y puestos eran mulatos libres y un 43 por ciento esclavos. Los indigenas
participaban poco a las labores de los rancheros criollos. Ninguno de los
pueblos de la jurisdicci6n de Jalostotitlan estuvo sujeto al repartimient0 30
y la informaci6n senala que las relaciones entre las comunidades y las
propiedades espafiolas se establecian a través de la renta de parcelas
tanto de los indigenas para sembrar tierras de particulares, como de los
labradores para ampliar sus cultivos en terrenos pertenecientes a alguna
de las cofradias queconservaban los pueblos.
El valor de las propiedades variaba de acuerdo con su extensi6n.
Influian también el tipo de construcciones con que contaban, la calidad de
sus suelos y, por supuesto, la existencia de algUn ojo de agua 0 corriente
de importancia. En las riberas deI rio de Jalostotitlan, a la orilla deI pueblo
se encontraba una ciénaga cuyo valor es proporcional a los pleitos y
demandas que gener6 su posesi6n a 10 largo de los siglos coloniales, ya
que era unD de los pocos lugares propicios para la siembra de trigo. Se
trataba de un sitio de ganado mayor aproximadamente, que por el norte
lindaba con el fundo legal deI pueblo de Jalostotitlan. En 1732 los
indigenas se quejaron de que don Francisco Rodriguez, labrador y criador de ganados mayores y menores, habia invadido un pedazo de sus
tierras. Dicha labor contaba con riego y un molino y después de un largo
litigio, en el que los naturales pedian que se les entregaran, porque les
faltaban tierras para sembrar y poder completar los tributos, en 1746,
otro espanol las reclam6, argumentando que ni los indigenas, ni Rodriguez
Portugal tenian los titulos suficientes para demostrar su propiedad. Finalmente la'Real Audiencia concedi6 a Rodriguez Portugal la propiedad de
las dos caballerias que se dictamin6 pertenecian a la Corona.

30. Ninguoo de los mandamientos que se conservaron en los libros de gobiemo de la Real Audiencia para fonac
a los indlgenas a trabajar en distintos lugares y tareas se refiere a la regi6n estudiada. Cfr. Moisés GonzAlez
Navarro, 1977 y Agueda Jiménez Pelayo, 1989: 455-469.
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La mayor parte de las tierras de la parroquia de Jalostotitlan producian s610 maiz. La orografia y la escasez de corrientes abrian pocas
posibilidades de riego. Una de las dificultades que padecian los labradores de la zona, entonces muy comun en toda la Nueva Espana, era la
escasez de capitales. Por ello ocurrian a la hipoteca de sus propiedades
para obtener fondos que les permitieran cubrir sus necesidades. Por
supuesto, las capellanias que habian fundado los vecinos de la regi6n,
eran la primera fuente a la cual recurrir; en segundo lugar estaban las
capellanias que se fundaban en San Juan de los Lagos, ademas acudian
ante el juzgado de Capellanias y Obras Pias dei obispado de Guadalajara,
donde se podian obtener recursos de legados de distintas procedencias.
En 1770 cinco labradores de la jurisdicci6n impusieron censos sobre sus
propiedades, uno de ellos fue el bachiller Juan José Casillas y Cabrera,
quien obtuvo 300 pesos hipotecando su hacienda. La deuda fue cancelada en el ano de 1826. 31 Don Cayetano Macias Valadez hipotec6 La Laja y
La Mesa por 900 pesos que fueron pagados en 1827. 32 En 1775 le fueron
entregados 4,000 pesos a Macias Valadez sobre esas dos fincas. Al
parecer éste fue uno de los censos mas altos obtenidos en la regi6n. 33
Aquellos vecinos de la comarca dueiios de fincas donde se cultivaban
maiz y otros cereales aparecen en la documentaci6n coma "labradores".
Estos labradores se mencionan generalmente también coma criadores de
ganados, 10 que evidencia que agricultura y ganaderia se combinaban con
frecuencia. Todos, sin excepci6n, eran criollos y estaban casados con
mujeres de su misma etnia. Aunque existen indicios de que lIeg6 a haber
dueiios de tierras entre otras etnias, para el siglo XVIII las fuentes no
permiten identificarlos facilmente. 34
Al acercarse el fin dei siglo XVIII se observ6 una mayor preocupaci6n por regular la propiedad de la tierra y por adquirir el dominio, sobre
bases legales, de areas que hasta entonces habian permanecido sin culti-

31.
32.
33.
34.

Archivo dei Registro PUblico de la Propiedad, hipotecas, v. 3, f. 62.
ARPP, hipotecas, v. 3, ( 144.
ARPP, hipotecas, v. 3, ( 72.
Un testamentode 1.5.54 heredaba WIa caballerfa y su libertad a un esclavo en un lugar conocido como Las
Tachispas. MG, Capellan/as.
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var 0 sin reclamarse a través de titulos. El auge demognüico de la
parroquia y las ventas crecientes de cereales y came a la ciudad de
Guadalajara agudizaron las presiones sobre la tierra a partir de 17851786.
Las grandes extensiones cubiertas de pasto y los suelos delgados
donde el agua era un recurso escaso despertaron tempranamente la
vocaci6n ganadera en la regi6n. Aunque no hay datos precisos sobre las
primeras décadas de la vida altena, para la segunda mitad dei XVII la
ganaderia era ya unD de los pilares de la economia regional y las licencias
de Real Audiencia incluian con regularidad a criadores de ganados
altenos, coma el baclùller Lâ.zaro Gutiérrez de Hermosillo, quien obtuvo
perrniso en 1671 para llevar a vender a la Nueva Espana 900 novillos,
toros y torunos criados en su propiedad, Hamada El Saltillo. 35
Don Francisco de Râbago y Cosio, a la saz6n amo de Nacaspiloya,
puede considerarse un tipico "senor de ganados" de la regi6n. Capitan
de un regimiento de infanteria, casado con una hija de otro terrateniente y
miembro de la Cofradia dei Santisimo Sacramento de la parroquia de
Jalostotitlan, instituci6n que socialmente representaba a las familias espanolas de mayor riqueza y prestigio de la regi6n, disfrutaba de las ventajas
de una amplia red de parentesco que incluia a don Cayetano Macias
Valadez y otros. Con frecuencia viajaba a Guadalajara para solicitar
algiln préstamo en el Arzobispado, vender alguno de sus esclavos y
atender diversos negocios. Estos senores de la regi6n siempre buscaron
enlaces matrimoniales que les permitieran acrecentar y justificar su prestigio y posici6n econ6mica, entre el circulo formado por las mujeres
criollas pertenecientes a los troncos farniliares mas antiguos. S610 excepcionalmente, cuando se trataba de contraer segundas 0 terceras nupcias,
se mostraban dispuestos a romper esta regla.
La mana de obra utilizada para el cuidado de los hatos de ganado era,
generalmente, no indigena y comprendia al propio ranchero, a sus lùjos y
sus trabajadores que generalmente eran crioHos 0 mulatos. El empleo deI
trabajo esclavo estaba todavia muy extendido en las labores dei campo a

3S. AlPJ, gobiemo, tomo l, f. 117.
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fines dei siglo XVIII y existen indicios de que los indigenas rentaban
parcelas y solares cercanos a sus pueblos para completar asi sus requerimientos anuales de maiz y que cuando se empleaban en un rancho a
cambio de un salario regresaban todos los dias a su lugar de origen.
CONCLUSI6N

La regi6n de Jalostotitlan qued6 marcada por una doble herencia,
precolonial y espafiola. Se integr6 a la red de fundaciones, reducciones y
mercedes de tierras caracteristicas del siglo XVI, sin que su ocupaci6n
prehispanica dejara de marcar el patr6n de asentamientos y las relaciones
econ6micas y sociales hasta el siglo XIX. Subsistieron hasta entonces
reservas de tierras en las cuales la poblaci6n indigena producia su sustento y reproducia una fuerza de trabajo que se ocupaba ocasionalmente en
la producci6n de cultivos de renta.
Pese a la importancia de la poblaci6n indigena (que representaba la
mitad de los bautismos de toda la parroquia hacia fines dei siglo XVIII),
el grupo fonnado por los propietarios criollos monopolizaba el poder
politico y econ6mico. Ejercia un extenso control sobre la producci6n y la
venta de granos, sobre el comercio y sobre la ganaderia. Los indios
permanecian en sus pueblos, cultivaban las tierras de su comunidad 0 de
sus cofradias y trabajaban ocasionalmente coma peones en las labores de
algunos espafioles. 36
La orografia, la imposibilidad de desarrollar obras de irrigaci6n, la
delgadez y la frecuente.pobreza de los suelos y el aislamiento de la regi6n
han favorecido el establecimiento de una organizaci6n ranchera: papel
predominante de la ganaderia y patr6n de asentamiento dispersa en
rancherias. La lejania de los centros mineros de Zacatecas y dei Bajio y la
escasa incidencia de la demanda procedente de la ciudad de Guadalajara
limitaron el desarrollo de las haciendas: desprovistos de accesos faciles a
los mercados y al mismo tiempo insensibles a los azares de la economia
colonial, los terratenientes de Jalostotitlân y sus alrededores no tuvieron

36. APJ, Bautismos, vol. 11-21.
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como meta el acaparamiento de grandes extensiones que no pudieran
tener bajo su control directo. El patron de tenencia dominante en la
region evidencia asi una gran dispersion de la magnitud de los predios.
Para el siglo XVIII las fuentes indican la existencia de una cultura
regional ranchera, de una identidad que diferencia claramente al alteiio.
Se trata de valores que remitian no solo al dominio de una gama de
conocimientos (se aprecia a aquél que es "hombre campista e inteligente
en tierras"),37 sino también a un codigo de conducta (un testigo declaraba que no podia presentarse a medidas por tener que atender a la entrega
de "una punta de cerdos gordos y en ello pende mi bienestar y mi
honor").38
La identidad regional esta sellada ya cuando hacia finales deI siglo
XVIII, la expansion demografica regional y un acceso mas fâcil al
mercado tapatio inducen un notable incremento de la presion sobre la
tierra. Estas transformaciones afectaron las propiedades indigenas y
reforzaron la organizacion y la identidad ranchera en los Altos de Jalisco.
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38. Ibid.
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David Skerritt
Universidad Veracruzana

INTRODUCCI6N

Los rancheros de mi zona de estudio emergieron coma un estrato
intermedio entre el hacendado-Iatifundista y el indio-parcelario y comunitario. Asi, desde mediados dei siglo XVIII, podriamos ver una pequena
burguesia en cieme. Pero por otro lado, este intento de caractenzaci6n se
vuelve dificil durante el proceso de su consolidaci6n a 10 largo dei siglo
XIX y principios dei xx. Un amilisis de su caracter de c1ase tendria que
establecer una variada gama de capas, dentro de las cuales ya tendrian
que incluirse varias otras figuras -deI campo local y regional. 0 bien, si se
sigue la Iinea de analisis enfocada a la estructura de c1ases, se tiende a
perder 0 ignorar la especificidad dei ranchero. En su lugar, habria que
concentrarse en la particularidad de la figura coma individuo pero en su
sentido societal local. Es la confrontaci6n de estas dos posibilidades que
pretendo en este texto.
LA ZONA ESTIJDIADA

Se trata de 10 que hasta 1930 fue el municipio de Actopan, Veracruz, (ver
mapa) fecha en que fue dividido en dos, para dar lugar a la formaci6n de
una segunda entidad administrativa en Alto Lucero. Su espacio va desde
10 mas alto de aproximadamente los 1,500 msnm en la prolongaci6n de la
Sierra de Chiconquiaco, que desciende hasta la playa dei Golfo de
México. La cabecera, Actopan, se situa en el fondo de una canada que
desciende de las faldas dei Cofre de Perote. El valle cobija un rio
caudaloso y una estrecha vega de tierras muy fértiles, ocupadas con el
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Un espacio ranchera en Actopan, Veracruz
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cultivo de la cana de azUcar, chayote, mango y en las partes mas hacia la
planicie costera, el arroz se combina de nuevo con la cana. Al norte y al
sur de la canada se forman mesetas, con suelos semiaridos, donde la
siembra de basicos y dei chile, y la ganaderia vacuna son las actividades
principales. El rio de Actopan esta alimentado por los escurrirnientos
subterraneos dei Cofre de Perote, y desde el norte, por varios rios y
arroyos menores, cada une de los cuales proporciona una rica vega para
los cultivos. Estos descienden de la Sierra de Chiconquiaco y las partes
mas altas dei hoy municipio de Alto de Lucero. Esta formaci6n serrana es
una especie de parteaguas para la zona: al norte de ella, los rios y arroyos
fluyen hacia el este, directamente al Golfo, sin formar ningun caudal
grande, al contrario dei caso dei rio Actopan. Desde 10 alto de la Sierra
hasta el mar, los productos son el café intercalado con la practica de la
ganaderia vacuna, tendiéndose mas hacia ésta al acercarse a la costa.
Aunque la cabecera de Actopan esta a escasos 30 kil6metros de
Xalapa, la capital dei estado, hasta bien entrado el siglo XX pudo
comunicarse con el èxterior por medio de camiones de carga. Mas hacia
el interior dei municipio, todavia muchas de las vias de comunicaci6n son
poco mas que brechas. El poblado de Alto Lucero también dista unos 30
km. de Xalapa; y hasta unos 10 anos atras, la avioneta era la forma mas
expedita para lIegar. Para los habitantes de las partes dei norte de la zona,
habia tres opciones de salida: el largo camino arriero hasta Xalapa,
atravesando la sierra; otro carnino igualmente tortuoso hasta Misantla (e
igualmente incomunicado hasta los 1960); 0 tomar la rota muy larga,
pero mas facil, hasta la costa, y de alli bordear la playa hasta Veracruz, 0
virar al oeste para alcanzar la canada de Actopan hacia la cabecera y/o a
Xalapa. Apenas en los ochenta se hizo sentir la influencia de caminos de
rodaje abiertos por la Comisi6n Federal de Electricidad en estas partes.
De tal manera que, a pesar de la apariencia de una cercania de la zona
a las venas de comunicaci6n y sus puntos de servicio establecidas desde
principios de la Colonia, la zona presentaba hasta tiempos muy recientes
un aspecte de relativo aislamiento geografico.
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ESTRUCTURAS EMERGE EL RANCHERO DE LA ZONA?

Antes de la Conquista, la zona formaba parte dei Totonacapan, con su
centro politico en Cempoala (inmediatamente al oriente dei municipio de
Actopan), y soportaba una relativamente gran y dispersa poblaci6n desde
las llanuras costeras hasta las partes mas altas. Sin embargo, la llegada de
los espaiioles impuso una estratificaci6n social y espacial. Los sobrevivientes dei contacto inicial fueron congregados en Republicas de Indios
cerca de la cabecera de Actopan (en la cabecera misma, y en Chicuasen
mas al oeste en la misma canada). Las llanuras de la costa y las mesetas
arriba dei valle de Actopan fueron vaciadas de sus habitantes nativos,
quienes fueron agrupados cerca de los trapiches azucareros establecidos
al extremo poniente de la canada. En 10 que toca a la zona estudiada, no
se estableci6 ningUn asentamiento formai para los blancos. Sin embargo,
tuvieron una presencia en dos sentidos: primero por su interés en el
establecimiento de la producci6n azucarera en las margenes dei municipio, y segundo, por el reparto dei espacio en mercedes grandes hacia la
.costa, y de menor dimensi6n mas cerca de Xalapa (de unD a dos sitios de
ganado mayor). En la parte norte y oriental de la zona, se establecieron
dos mayorazgos, cubriendo tal vez las tres cuartas partes de su superficie. Uno de éstos (de La Higuera, véase Bermudez Gorroch6tegui),
comenz6 a disolverse hacia finales deI siglo XVIII~ el otro qued6 realmente intacto (a pesar dei fin de esta figura juridica de tenencia) hasta los
1880 (el de Tortugas). Al suroeste de la zona, los sitios de menores
dimensiones predominaban. A los indios se les reservaban extensiones de
las vegas de la canada, donde se desarro1l6 una agricultura comercial de
fiutas y basicos.
Los terrenos acaparados por los espanoles correspondieron con los
espacios vaciados de pobladores nativos, y por 10 general en menos
contacto con las vias de comunicacién desarrolladas durante la Colonia.
En ellos se implant6 la explotaci6n de la ganaderia vacuna.
Para comenzar, hubo una nula presencia fisica de los poseedores de
estos terrenos en la zona, 0 bien se encarg6 su explotaci6n a administradores, 0 bien a arrendatarios mayores. Sin embargo, para el siglo XVIII
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se notaba un cambio fundamental en el canicter de aigu nos de los
propietarios.
El efecto de la Colonia habia sido el de concentrar la poblaci6n de la
zona dentro dei valle y sus cercanias rumbo a Xalapa. Para mediados dei
siglo XVIII se notaba una recuperaci6n demografica que se reflejaba en
el aumento de la demanda por el uso dei suelo. Por ejemplo, durante todo
el siglo, los indios de Chicuasen sostuvieron una lucha contra ganaderos
de la meseta sobre el control dei reducido espacio reservado para la
comunidad, y especialmente sobre el acceso al agua que nunca faltaba en
la canada, pero que escaseaba en su ladera surefia. Con un espacio
limitado, éstos tuvieron que soportar una poblaci6n creciente. Pero no
fue simplemente el aumento poblacional de los indios que incidia en la
conflictividad, sino también el de los mismos espafioles 0 blancos. Precisamente en el rinc6n suroeste de la zona predominaban los sitios de
menores dimensiones, que no contaban con los recursos necesarios para
el establecimiento de un mayorazgo, de tal manera que, entre tener
muchos hijos, estar endeudados, y tener que sujetarse a las leyes de la
heredad, comenz6 un fraccionamiento de las propiedades, y la busqueda
de una viabilidad productiva en espacios mas reducidos, mezclandose
familias antiguas venidas a menos con compradores nuevos. De haber
sido herederos de conquistadores ausentistas, varios de los propietarios
ganaderos originales de esta parte de la zona se vieron relativamente
empobrecidos, a tal grado que comenzaron a radicar fisicamente en sus
ranchos. Oper6 un traslado de su reproducci6n material y social desde la
ciudad (de Xalapa, Puebla 0 de México) al campo.
Si bien hubo un proceso de reducci6n de este tipo de propietario, la
migraci6n vino a constituir otro e1emento que aumentaba la cantidad de
blancos interesados en la ganaderia. Por ejemplo, alrededor de 1718,
ocho familias de espafioles pobres lIegaron a la zona, y lograron insertarse como arrendatarios de una pequefia parte dei mayorazgo de Tortugas,
en Alto Lucero. Ambos tipos de ranchero, los de reducci6n 0 los que
llegaban (de crecimiento), toparon con el doble problema dei aumento
demografico en la zona, y los limites puestos al acceso a la tierra por la
mano muerta dei mayorazgo. Este si concedia espacios, pero bajo una
forma subordinada de arrendamiento 0 de colonato. Bajo estas condi-
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cionantes, para finales dei siglo XVIII se not6 un proceso de la dispersi6n
de la poblaci6n hacia las partes mas alejadas dei valle y de la cabecera, y
los mas dinamicos en este movimiento fueron los blancos y los
afromestizos. 1
No fue sino hasta los ultimos 20 afios dei siglo XIX que pudo
satisfacerse ampliamente la demanda de terrenos de los rancheros que se
venia produciendo en la parte mas poblada de la zona; mientras, sus
necesidades de espacio tuvieron que suplirse con el arrendamiento al
latifundio.
Como tal, el ranchero emergente dei siglo XVIII y principios dei XIX
mostraba ciertas caracteristicas de dinamismo: su busqueda de espacios
-de preferencia en calidad de propiedad- para su expansi6n y crecimiento, su disposici6n a mudarse (aunque mas tarde comentaré esta aparente
movilidad fisica), y su simple cantidad numérica coma grupo racial en el
conjunto de su localidad. Todo parecîa que se trataba de una especie de
prototipo para el desarrollo a la liberal, de una c1ase media emergente
que podria constituirse en punta de lanza para la anhelada modemizaci6n
dei pais: que empujaba contra las estructuras heredadas de la Colonia.
LA CONSOLIDACION

Desde finales de la época colonial, habia un incipiente mercado de tierras
en la zona, pero limitado espacialmente casi en su totalidad a su rinc6n
suroeste. En los 1860, se realiz6 el reparto de las tierras comunales de
Chicuasen (yen los 80, las de Actopan mismo), con 10 cual esperariamos
observar una aceleraci6n de operaciones sobre ellas. Sin embargo, pocos
de los lotes cayeron en manos de los rancheros de la zona, de los vecinos
inmediatos de los indios; se trataba de tierras poseidas par indios que bien
sabian de su valor, y no vendian barato. Si los rancheros mostraban
sefiales de formar una pequefia burguesia agraria, tenian requisitos espe-

1.

Un contee de los registros dei archi vo parroquial de Actopan revel6 la presencia hacia finales de la Colonia
de Ires grupos raciales de casi iguales proporciones de: espai'loles (0 blancos), indios y pardos.
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cificos -terrenos baratos- para su actividad principal -la ganaderia vacuna. De piano, las tierras de vega de las comunidades rebasaban sus
necesidades y sus bolsillos. Si anoté antes que hubo conflicto sobre estas
tierras, fue fundamentalmente en sus margenes, y mas que nada sobre un
paso al agua. Asi pues, una de las vias tan sefialadas para la liberaci6n dei
suelo en la formaci6n de un mercado no influy6 significativamente en el
desarrollo de estos rancheros.
La clave para la realizaci6n sustancial y consolidaci6n dei ranchero
todavia residia en manos dellatifundio. Desde la primera mitad dei sigle
XIX partes de 10 que fue el mayorazgo de la Higuera entraron en la libre
circulaci6n, pero fundamentalmente en porciones grandes de 5 0 6,000
hectareas. Fue hasta los 1880 que los propietarios de Tortugas se vieron
forzados a fraccio~ar (por deudas y por un contrato favorable de colonizaci6n firmado coh el gobierno deI estado). Las mas de 110,000 hectareas en su posesi6n fueron divididas en 9 lotes, une de los cuales (el
numero 9) fue destinado a la satisfacci6n dei contrato de colonizaci6n.
Este lote se ubicaba en las inmediaciones de Alto Lucero, precisamente
donde 160 afios antes habian lIegado las 8 familias de espafioles pç>bres.
Los compradores de estas fracciones dei lote numero 9 fueron los
descendientes de esos pobladores originales.
Las caracteristicas geograficas de este lote permitieron un desarrollo
particular a estos rancheros, ya hechos propietarios. Se situaba fundamental mente al sur de la Sierra de Chiconquiaco, aunque sus partes mas
septentrionales llegaban a las tierras mas aitas de la zona. De tal manera,
los terrenos se asentaban sobre la madeja de pequefios arroyos con vegas
en los fondos de sus barrancas. Por 10 general, los compradores adquirieron una parcela muy reducida de estas buenas tierras para fincar pequefias explotaciones de cafia de azucar, y algunos establecieron trapiches
para la elaboraci6n de panela. Al mismo tiempo, combinaron sus compras de tierras de labor con las de suelos de mucho menor precio en las
mesetas y de mucho mayor extensi6n para sus ganados. El predominio de
la ganaderia en el conjunto de su paquete material se manifesté cuando en
los varios casos de endeudamiento, sus propietarios tuvieron que vender
o ceder una hipoteca, ya que generalmente la primera parcela desechada
fue la de labor.
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Aparte dei fraccionamiento y venta dei lote numero 9, grandes extensiones de los ocho restantes también fueron enajenadas, a titulo particular
de los hermanos herederos de Tortugas. Estas ventas se realizaron
fundamentalmente en, 0 al norte de la Sierra de Chiconquiaco, 0 en la
llanura costera, al este de la zona (lotes Nos. 4, 6 Y8). Proporcionaron
los espacios para la formalizaci6n de muchos de los rancheros emergentes que vernan extendiéndose desde el valle de Actopan a 10 largo dei
siglo XIX. Una historia particular ilustra esto. Un miembro de la familia
Dorninguez, de rancheros establecidos desde la época colonial pegados
al suroeste de las comunidades de indios, migr6 hacia las faldas surenas
de la Sierra de Chiconquiaco. En terrenos de Tortugas pudo desarrollar
un pequeno hato de ganado en calidad de arrendatario. Una sequia
destruy6 sus logros, y hacia fin1.!les dei siglo XIX se mud6 de nuevo, para
incorporarse como caporal de la fracci6n de Tortugas de la propiedad de
Carmen Lascuanün en Los Atlixcos. Junto con sus actividades de asalariado de la senora, comenz6 de nuevo a criar animales. Cuando ella se
propuso la venta de partes de su lote, el senor Dominguez adquiri6 un
potrero propio a bajo precio.
El fraccionamiento de la parte norte de la zona dio lugar a la introducci6n de otro elemento potencialmente dinamico. Llegaron varios extranjeros para fincar empresas de corte capitalista: primero en toma a la
elaboraci6n de azUcar y alcohol, y luego con la intro~ucci6n dei cultivo
deI café y de su beneficiado. Sin embargo la geografi~ les jugaba un mal
truco, ya que la falta de comunicaciones y 10 dificultoso dei terreno
fueron obstaculos para un desarrollo de este tipo frente a otras zonas· dei
estado mucha mas favorecidas por la construcci6n deI ferrocarril y su
cercania al puerto de Veracruz. Todos estos inversionistas se retiraron
antes de, 0 durante la Revoluci6n, dejando los espacios para rancheros de
Alto Lucero, Actopan, y de otros provenientes de las llanuras mas al
norte de la zona. Si bien el café se retuvo coma una actividad de varios de
ellos, la ganaderia se volvi6 la principal. Pero en si, el café se concentr6
en manos de inversionistas radicados mas bien en la ciudad de Xalapa, y
los rancheros que seguian con el producto, quedaban sujetos al acaparamiento ejercido desde Plan de las Hayas, al oeste de la zona. Asi, esta
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actividad poco contribuia al establecimiento de una dinamica clase media
entre los rancheros.
Confonne se acerca mas hacia la costa dei Golfo, las ventas de
fracciones de Tortugas aumentaron en dimensiones, y bajaron en precio
por hectarea; al mismo tiempo el uso de estos terrenos se volvi6 mas
explicitamente ganadero.
En fin, para finales dei siglo XIX, se vio la fonnaci6n explicita de una
capa de pequeiios propietarios, fundamentalmente dedicados a la ganaderia vacuna.
EL ASPECTO SOCIAL

Considerar el proceso de la fonnaci6n y consolidaci6n dei ranchero
como un compuesto de individuos nos conduce a la conclusi6n de que se
trata de una capa de productores medios, que facilmente se ubica en los
terrenos de una pequeiia burguesia agraria. Sin desechar esta
categorizaci6n, parece pertinente intentar visualizar el impacta de este
tipo de fonnaci6n en su contexto social. Esto especialmente ya que, si
bien en un momento pareciera que se tratara de una capa subordinada a
los limites impuestos por los latifundistas que marcaban los topes superiores de sus posibilidades de crecimiento material, durante el proceso de
la realizaci6n fonnal (el acceso a la propiedad en forma ampliada), estas
figuras comenzaron a desplegar una estratificaci6n interna que dispersaria una interpretaci6n materialista de su reproducci6n: no quedaria
especificidad de ranchero alguna, mas alla dei folclor.
Pero es precisamente esta individualidad que en muchas partes recalca la particularidad dei ranchero: es coma si fuera su signo dei zodiaco. Y
efectivamente, en la zona estaba (y esta) fuertemente arraigada la noci6n
de que 10 habido es porque el individuo y su familia 10 logr6 a base de sus
esfuerzos, sin deberle nada a nadie. Ademas, la adquisici6n de bienes,
especialmente de tierras y luego de ganados, con fines de lograr satisfacer
los requerimientos de la heredad, asurnia un papel prominente en la
composici6n valorativa dei ranchero de la zona. Desde luego, el principio
de la propiedad privada gui6 el quehacer de los rancheros durante el
movimiento agrarista, que tom6 un fuerte impulso a partir de 1920 en el
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centro dei estado de Veracruz. Con la excepcién de la parte sureste de la
zona, han podido defender sus posesiones con gran eficacia, y en e1 caso
de haber dotaciones, las afectaciones han sido muy fragmentadas, sin
impactar en el patrén fundamental de la propiedad privada. 2
Sin embargo, no hay que pensar que se trata aqui de una sociedad
local compuesta fundamental 0 exc1usivamente por estos rancheros.
Desde la emergencia de ellos, la comunidad india estaba enc1avada en los
espacios ganaderos. Y, en la postrrevolucién, de igual forma tiene que
haber una especie de interaccién con ejidatarios, a pesar de su limitada
distribucién numérica y espacial en la zona.
Histéricamente, la re1acién entre ranchero/ganadero y campesino/
agricultor ha sido una de conflicto en cuanto a la apropiacién dei espacio.
Pero no siempre se reflejaba en la lucha frontal sobre la tierra, sino en el
espacio primordial que daba la unidad a la zona, es decir, de la cabecera
municipal, sede local de la espada y de la cruz. Si bien en la Colonia ese
espacio estaba restringido formalmente al indio, el ranchero logré meter
dos cufias que le permitieron establecer una re1acién de dominacién sobre
el campesino/indio. Ambas se referian al aspecto laico de la fe, 0 sea de la
cofradia de Actopan. Inicialmente un érgano establecido exclusivamente
para los feligreses indios, se convirtié en una hermandad multi-casta. Los
blancos tuvieron que pagar jomales mayores para su manutencién, los
mestizos menos, y los indios menos atm. Asi pues, se establecié la
diferenciacién, pero ya dentro dei espacio rector de la zona, y uno que no
era propio de los rancheros. Este cambio de terreno puede entenderse
como una consecuencia légica dei desplazamiento de la ciudad en el caso
de espafioles empobrecidos.
La segunda cufia radicaba en el aspecto de la produccién. La cofradia
manejaba un fondo de ahorro, que aun antes de la ampliacién de su
composicién social, se guardaba en ganado. Luego, éste se convirtié en
efectivo que se prestaba a réditos, y final mente se propuso que de nuevo

2.

El caso de Colonia Enriquez es ilustrativo de esto. Fue fraccionada deI lote numero 9 de Tortugas, y poblado
primero por campesinos pobres de la sierra vecina, y luego por los gaeros de Alto Lucero. Después de un
tortuoso trâmite ejidal, se logr6la dotaci6n, peTO con tierras divididas en 8 secciones, todas bastante alejadas
deI nucleo dei pueblo. Persiste un circulo de contenci6n de propiedad privada alrededor deI asentamiento.
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se mantuviera en la forma de animales, argumentandose que ganado es
igual a ganancia. Las Leyes de Indias habian prohibido la incorporaci6n
de la ganaderia en terrenos comunales, pero, por esta via, usufructuando
tierras de rancheros, la comunidad misma y su cofradia se involucraron
en la l6gica dei ganadero, sin serlo.
Este tipo de relaci6n entre ranche:o y campesino indio tuvo su
impacto de larga duraci6n en el sentidJ de que con la menor posibilidad,
el pobre buscaba la forma de accedel' a ser ganadero. Luego, podria
decirse que en 10 estrictamente material, tendriamos una burguesia agraria fundada alrededor dei ranchero; pero, para finales dei siglo XIX y.
principios dei XX, habria una amplia estratificaci6n de él mismo. Al
mismo tiempo, dentro de los campesinos pobres 0 los jornaleros existia
la noci6n dei ranchero coma prototipo de proyecto patrimonial por
coplarse.
De tal manera, 10 ranchero esta en la mayor parte de la sociedad local,
coma realidad 0 coma esperanza, a tal grado que constituye el sostén
fundamental de ella misma. En un primer momento, los rancheros fueron
los motores dei desarrollo de cierto tipo de estructura de clases. Sin
embargo, su capacidad de insertarse en el centro politico y ceremonial de
la zona, y su subsecuente expansi6n y consolidaci6n, se acompaft6 de un
proceso de dejar de ser una clase media 0 un intermedio, entre indiol
campesino y latifundista, para ocupar todos los espacios sociales, desde
rico a pobre, de propietario a arrendatario 0 jornalero.
Si la individualidad luda con todo esplendor en el ambito dei trabajo,
en 10 social, existian fuertes lazos que unian a los rancheros sobre el
territorio de la zona (y hacia afuera). De por si se trata de pocas familias
originarias de los rancheros, que con la dispersi6n espacial, se extendieron las lineas de la familia extendida. Pero, la cabecera se mantuvo coma
el punta de relaci6n para ellos, para el bautizo 0 el casamiento. Incluso,
los migrantes que salieron de la zona, procuraban volver para el bautizo
de los hijos, e1igiendo miembros de la familia 0 amistades que todavia
radicaban alli coma padrinos.
Los rancheros blancos eran los mas m6viles precisamente por su
actividad, y por su desarraigo territorial en la colonia: los indios no; ellos
se quedaban muy circunscritos a su espacio, aun después de la indepen-
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dencia. Pero se cimentaban relaciones entre rancheros e indios en la
cabecera, también a través dei compadrazgo. AJgunos rancheros notables funcionaban como una especie de compadre profesional para una
cantidad de indios, y especialmente para huérfanos e hijos naturales, de
tal manera que fueron buscados coma los lideres de la sociedad de la
zona.
De tal forma que se trata de una zona donde al interior dei grupo
ranchero habia una 16gica de reproducci6n propia, al rnismo tiempo que
una capacidad de incidir sobre el conjunto de su sociedad, apareciendo
como el mayor valor, anhelo 0 proyecto en este espacio. Precisamente
este proyecto, por ser guiado por el individualismo, proporcion6 los
elementos para la disminuci6n dei contenido de clase-mediero en la
formaci6n de la zona. El aspecta burgués se qued6 truncado cuando el
individualismo da lugar a una fuerte territorialidad que rechaza 0 resiste a
los procesos de la globalizaci6n dei Hamado desarroHo.
Nada mas para concluir, una observaci6n ap6crifa sobre este espacio
ranchero. Hoy dia, el dinero se hace con el mango 0 el chayote. Decir que
uno es manguero implica la imagen de dinero, pero nadie levanta la ceja.
Sin embargo, aunque no sea muy adinerado, ser ganadero de la zona
implica si no la admiraci6n, por 10 menos el respeto. En esto radica el
sentido de que si bien se trata de una estructura de clases, también se trata
de una relaci6n de dominaci6n que se desenvolvi6, de aiguna manera
consensualmente.
NOTA BIBLlOGRÀFICA:

Este texto es producto de una investigaci6n, cuyo resultado ya esta
publicado, bajo el titulo de Rancheros sobre tierra férti/ por la Universidad Veracruzana, Xalapa, 1993. Sus fuentes fundamentales fueron: los
archivos de notarias de Xalapa, dei Registro Publico de la Propiedad de
Xalapa, y el Parroquial de Actopan. Ademas de estas fuentes propias dei
historiador, acudi durante mucha tiempo a la historia oral y a la observaci6n directa en la zona estudiada.
En el presente texto cito unicamente la obra de Gilberto Bermudez
Gorroch6tegi, El Mayorazgo de la Higuera, Universidad Veracruzana,
Xalapa, 1987.
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INTRODUCCI6N: LOS RANCHEROS NUEVOMEXICANOS EN PERSPECTIVA HIST6RICA

Pese a qu~ muchos historiadores han privilegiado el papel de las instituciones estatales y eclesiasticas -el presidio y la rnisi6n- en la expansi6n
de la frontera nortefia, hay que reconocer que la ocupaci6n definitiva de
enormes extensiones de las tierras flacas -periféricas y serranas- deI
norte de México yel suroeste de Estados Unidos fue obra no s610 de los
soldados y rnisioneros, sino sobre todo de la poblaci6n civil ranchera: los
agricultores libres, de origen mestizo-criollo, criadores de ganado vacuno y sembradores de granos. Hombres y mujeres comunes y corrientes. A
mediados dei sigle XIX Carl Sartorius, un hacendado aleman avecindado
en Huatusco, Veracruz, caracteriz6 a estos rancheros coma una c1ase de
pequefios propietarios y granjeros, campesinos dispersos y pastores,
gente trabajadora que,. debido a su valentia, su sencillez y su honradez
constituyeron "el coraz6n de la naci6n mexicana" (citado en Brading,
1992:99).
AI hacer estos elogios, Sartorius expres6 una opini6n bastante difundida entre ciertos comentaristas de su época, y atm después, acerca deI
valor y el significado de las sociedades rancheras para el desarrollo y el
futuro dei pais. Con su idioma castellano, con sus practicas religiosas
cat61icas relativamente ortodoxas, con su afinidad con 10 espafiol, y con
su identidad con la propiedad privada de la tierra y el espiritu mercantil,
los rancheros mexicanos, idealizados y romantizados, fueron vistos coma
la esperanza para lograr ese anhelado paisaje rural pr6spero y democrati-
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co basado en la propiedad de tamafio mediano. Para algunos pensadores
liberales, pues, los rancheros ofrecian una alternativa social atractiva para
combatir los vicios imputados a los hacendados por un lado y a las
comunidades indigenas por el otro. Asi, desde sus humildes inicios coma
colonos-soldados 0 simples pobladores, arrendatarios, 0 duefios de pequefias y medianas propiedades, los rancheros se habian convertido ya
por el sigle XIX en los portadores de la antorcha dei progreso rural para
el campo mexicano.
Al otro lado dei Rio Bravo dei Norte, sin embargo, los rancheros
mexicanos fueron vistos con ojos muy diferentes. A partir de la invasi6n
norteamericana de 18461a poblaci6n mexicana de Nuevo México, Arizona
y California fue convertida en una minoria étnica asentada en pequefios
terrufios que de repente se encontraban enclavados en un pais extranjero.
En 1892 un reportero norteamericano public6 una visi6n dei pueblo rural
dei no rte de Nuevo México que expresa hasta qué extremos podrian
lIegar los prejuicios que propagaban y legitimaban la dominaci6n étnica.
Dice el corresponsal que:
el pueblo [mexicano] es nojo, indolente, ignorante y supersticioso; con tamales y
chile con carne Henan los mexicanos sus panzas, mientras que aquel frenético
fervor religioso e idolatria nativa alimenta la naturaleza espiritual dei mantecoso
trigueffo. [Nuevo México] es un pais en donde el burro y el niffo mexicano son
camaradas, en donde las sefforitas de ojos lindos, prietos y malignos reniegan y
amenazan, y en donde los hombres resolanean alrededor de las cantinas esperando la cerveza, etc. [...]. La gente es ignorante y de mala indole. No saben que
Nuevo México ha venido a ser propiedad dei Tio Sam; practican sus antiguas
costumbres espaffolas y contemplan con desdén las costumbres nuevas que induce
la civilizaci6n modema. Asi coma los hombres son malignos y nojos, las mujeres
son disolutas e infieles. Las mujeres absuelven los hechos sucios de la noche con
invocaciones fervorosas y con penitencias durante el dia (La Voz deI Pueblo, 16 de
julio 1892).

Nuestro prop6sito al citar en extenso este texto racista, con sus
imagenes y estereotipos tan ofensivos, y contrastarlo con la opinion de
Sartorius es, en primer lugar, para recordarnos de la importancia de
contextualizar nuestros sujetos de estudio en sus espacios y tiempos
socio-historicos. En México, la cultura ranchera hist6ricamente ha con-
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formado una de las distintas variantes de las culturas dominantes nacionales. En el contexto de la situaci6n colonial en que emergieron las
poblaciones de México, los rancheros pertenecen a la cultura de la
conquista y se deben entender dentro de esta situaci6n de dominio y de
poder. La posici6n que ocupan dentro de la cultura dominante es la que
explica por qué rara vez 0 nunca se encuentran los rancheros discutidos
en los cientos de libros y articulos que tratan de la "cuesti6n étnica". La
cuesti6n étnica es la tierra conceptual reservada para las minorias étnicas,
para los indios. Pero los rancheras también pueden ser "indios", y esta
es la segunda raz6n por la que contrapusimos la opini6n deI jarochoalem{m Sartorius con la deI periodista "gringo". AI cruzar la frontera
con Estados Unidos, entramos en un mundo transformado en cuanto se
refiere a los rancheros. Como resultado de su incorporaci6n en la economia politica norteamericana, y de su consecuente conversi6n de mayoria
a minoria étnica, el ranchera, quien fue visto desde Veracruz coma
honrado, trabajador y progresista, se transform6 en el ranchero borracho,
perezoso y anacr6nico, visto desde Missouri.
La cultura ranchera nuevomexicana, pues, fue "indianizada." Este
proceso de indianizaci6n ocurri6 en dos esferas 0 niveles. Primero, fue
indianizado y por 10 tanto estigmatizado por el grupo dominante. En su
discurso nuestro periodista aplic6 a los rancheros nuevomexicanos las
mismas imagenes y estereotipos que los grupos dominantes solian aplicar
a los grupos indios, sean los de México 0 de Estados Unidos. De hecho,
se pueden encontrar estos prejuicios expresados en el siglo XIX por
ciertos liberales y cientîficos mexicanos en toma a la poblaci6n indigena
de este pais. Por otro lado, la cuItura ranchera fue indianizada "intemamente." Con esta no nos referimos tanto a los elementos de cultura
material que los rancheros adoptaron de sus vecinos, los indios pueblo,
los comanche, navajo y apache, en el transcurso de los ultimos trescientos arios. Hablamos de un proceso mas profundo arraigado en la colonizaci6n y en las estructuras de poder asociadas con la implantaci6n de una
nueva jerarquia étnica y con el desarrollo deI capitalismo decimon6nico.
Denominamos este praceso la indianizaci6n deI ranchero para lIamar la
atenci6n al conjunto de procesos discutidos hace veinte arios por Guillermo
Bonfil (1972) en su articulo c!asico acerca de la creaci6n colonial deI
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indio en América. 19ual que el indio, el ranchero nuevomexicano entra en
la etnografia como sujeto colonizado y por ende portador de una cultura
arraigada en 10 suyo, pero modificada por la experiencia colonial.
En fin, desde 1846 su historia ha divergido de manera radical de la de
sus "primos" al sur de la frontera intemacional, pese a la presencia de un
sinnumero de rasgos que los siguen vinculando. Cierto es que los procesos de expansi6n capitalista afectaron profundamente a las poblaciones
rurales de ambos paises, pero los rancheros nuevomexicanos enfrentaron
estas transformaciones no simplemente en térrninos de la dinamica mercantil y clasista sino también coma etnia conquistada y oprimida. Se
rompieron los lazos culturales hist6ricos que los habian unido con la
poblaci6n mexicana dei sur, y entraron en operaci6n complejos procesos
relacionales y oposicionales, de vindicaci6n, acomodaci6n y de defensa,
fraguados en la lucha no s610 por el control de los recursos rnateriales
sino ademas para la supervivencia social y la identidad cultural. Entre las
poblaciones rurales deI norte de Nuevo México surgieron y surgen
instituciones, acciones, mitos e ideologias que no suelen encontrarse
entre los pueblos rancheros dei occidente de México. Para los etn6grafos
que llegan a Nuevo México desde el Viejo México, coma era nuestro
caso, estas expresiones hacen pensar que unD esta parcialmente ubicado
en una comunidad indigena mesoamericana en lugar de un pueblo ranchero. Estas instituciones y practicas incluyen: un discurso y una realidad
acerca de la preservaci6n 0 la recuperaci6n de tierras comunales; la
reproducci6n de una historia oral que privilegia el despojo y la opresi6n
ocasionada por el pueblo invasor; un proceso de sacralizaci6n de los
recursos, sintetizado en una frase que se escucha repetida en muchos
foros: "tierra sagrada, agua bendita"; y organizaciones religiosas laicas
(los Ilamados "Penitentes") que tradicionalmente operabanen oposici6n
al clero cat6lico, y cuyos recintos (las moradas) hasta la fecha tienden a
estar cerrados a los fuerenos.
Este material comparativo nos indica varias cosas. Primero, nos
recuerda la variabilidad sociocultural que existe entre las sociedades
rancheras americanas, y nos dirige la atenci6n a una consideraci6n de los
distintos factores hist6rico-estructurales, locales y extra-regionales, que
han operado en la emergencia y desarrollo de estas sociedades. Segundo,
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nos remite a reflexionar acerca de la utilidad de construir "definiciones"
dei ranchero y de las sociedades rancheras en términos de un tipo-ideal,
delimitado por ciertas "esencias" socioculturales y/o denominadores
minimos, tales coma su espiritu pequeno-mediano burgués y su apego al
catolicismo institucional. El material nuevomexicano muestra c6mo aun
estas caracteristicas, consideradas tan "tipicas" y "definitivas" de la
experiencia ranchera, no son relaciones inmutables transmitidas y heredadas pasivamente de generaci6n a generaci6n. Las maneras de producir y
consumir la tradici6n (ranchera 0 cualquiera) no s610 se hereda sino se
crea y se reinterpreta de manera continua y permanente que varia conforme a los espacios, tiempos y el poder de los actores involucrados en la
contienda y en su negociaci6n.
Asi pues, en lugar de buscar 0 debatir esencias, y con el fin de evitar
los problemas de la reificaci6n de la cultura que derivan de la
conceptualizaci6n tradicional de ella, nosotros partimos de la premisa de
que la cultura es hist6rica y socialmente construida, y que la gente de un
mismo grupo étnico 0 tradici6n hist6rica pueden desarrollar formas
socioculturales contrastantes -sean reIaciones de trabajo y familia, 0
formas de propiedad- dependiendo en su forma y momento de inserci6n
en contextos estructurales particulares (Zavella, 1991:314). Es importante notar que mientras la propiedad privada y eI "espiritu mercantil"
son considerados como rasgos esenciales dei ranchero dei occidente de
México, en Nuevo México éstos son vistos coma propiedades culturales
de los anglos.
Nuestro objetivo en este trabajo, entonces, es aplicar estas ideas al
examen de las transformaciones experimentadas en un poblado ranchero
dei norte de Nuevo México después de 1846, enfocandonos en la evoluci6n de la tenencia de la tierra, y en la descripci6n y analisis de las nuevas
estructuras de clase y etnicidad que desarrollaron durante las primeras
generaciones dei dominio norteamericano.
Nuestros materiales provienen dei condado de Mora, Nuevo México,
una comunidad predominantemente mexicana ubicada en la parte montanosa dei norcentro dei estado. Hoy en dia Mora es considerado uno de
los condados mas pobres, mas "tradicionales", y mas despoblados en
toda la regi6n. Para la gente de afuera, su reputaci6n se basa en la
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impresionante belleza de su paisaje, en su soledad y aislamiento fisico, y
en 10 rustico de sus lugarefios. Sin embargo, desde finales dei sigle XIX
hasta la primeras décadas de este, Mora era un centro agro-comercial
rebosante que atrajo inmigrantes europeos y norteamericanos, y en donde se desarroll6 una c1ase comercial importante. Nuestra discusi6n se
enfoca en esta época proto-industrial y agraria, que se extiende aproximadamente desde 1860 hasta 1920.
CLASE y ETNICIDAD EN EL CONJADO DE MORA

Localizado en las estribaciones orientales de la sierra conocida coma la
Sangre de Cristo, con vista hacia las inmensidades de las Grandes L1anuras, el valle de Mora no fue ocupado por los espafioles hasta finales dei
siglo XVIII. Antes s610 habia sido explotado por los tramperos y cazadores, por indios, franceses y espafioles que acamparonjunto a sus riachuelos
de agua zarca. Asentamientos agricolas permanentes habian sido fundados cuando menos desde principios dei siglo XIX cuando pufiados de
paisanos abandonaron las comunidades cada vez mas sobrepobladas dei
lado occidental de la sierra, y se trasladaron al fianco oriental con sus
familias y animales en busca de agua para regar y tierra para labrar.
Parece que la ocupaci6n inicial de la tierra carecia dei apoyo gubernamental 0 de autoridad oficial, y ciertamente carg6 con todos los peligros
de vivir en los limites de la frontera hispana donde los ataques de los
comanches y otros indios fueron los peligros mas apremiantes.
Justo antes de la Independencia de México, posiblemente en 1818, 76
vecinos de "10 de Mora" solicitaron a las autoridades la creaci6n de una
iglesia en el valle, declarando que debido a la distancia y dificultades de
viajar hasta la misi6n de Picuris al otro lado de las montafias, s610
ocasionalmente gozaban de los sacramentos (Chavez, 1955). Por la
década de los treinta estos colonos ya fueron los nuevos amos dei paisaje,
y con sus acequias y sus suertes agricolas habian empezado a introducir
cambios profundos en la ecologia social dei valle que perduran hasta
nuestros dias. No obstante, su ocupaci6n dei suelo atm era extra-Iegal y
carecia de la necesaria sanci6n legal y reconocimiento oficial por parte de
las autoridades civiles.
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En 1835 esta situaci6n fue regularizada cuando el gobiemo provinciano legaliz6 los asentamientos en Mora y otorg6 a las 76 familias de
colonos una generosa merced que contenia unas 332,128 hectareas
(827,000 acres). La merced abarcaba toda la cuenca superior dei rio
Mora y sus tributarios, un area de gran diversidad ecol6gica que inc1uia
los bosques y valles irrigables en la parte occidental de la merced, asi
como abundantes tierras de pastoreo en el este. Siguiendo la tradici6n y
la ley, los 76 colonos originales recibieron solares para sus casas y
huertos, y suertes de tierra de regadio en calidad de propiedad privada. El
resta de la merced fue dejado abierto, bajo régimen comunal, para
acomodar futuros pobladores, y para la libre explotaci6n de los miembros
de la comunidad.
El significado de la merced de Mora -y de hecho de todas las
mercedes comunitarias en Nuevo México- se extiende mas alla deI hecho
de que otorg6 posesi6n legal de la tierra a un grupo de colonos fronterizos. Sociol6gicamente, sirvi6 como la carta constitutiva de la comunidad
corporada orientada hacia la producci6n mercantil simple y fundamentada en una mezc1a de tenencia familiar y comunal sobre los recursos
productivos.
Sin embargo, a diferencia de los cientos de mercedes otorgados antes
de ella, la de Mora naci6 en visperas de una nueva era hist6rica, una etapa
en la cual el capitalismo comercial, el individualismo y la mercantilizaci6n,
encabezada por invasores extranjeros e inmigrantes pero rapidamente
abrazada por la élite local, modificaria el viejo régimen rural de estructuras sociales corporadas y economias de subsistencia. Ir6nicamente, en el
mismo momento en que la merced de Mora fue otorgada, ya se estaba
convirtiendo en un anacronismo en el mundo occidental. Con la propagaci6n dei pensamiento econ6mico liberal, y la extensi6n de la propiedad
privada, los. sistemas corporados y comunales de tenencia de la tierra
fueron asediados en todas partes, no s610 en Estados Unidos sino también en México, coma bien S(~ sabe.
En Mora, las nuevas fuerzas provenientes deI horizonte oriental
habian afectado la naturaleza de la merced aun antes de que los colonos
tomaran posesi6n de la tierra. Mientras que la estructura y la fraseologia
de la merced se conform6 a las usanzas tradicionales -propiedad privada
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de la tierra arable, y tenencia comunal sobre las vegas, dehesas, bosques y
pastos- el tamaiio mismo de la merced sugiere que ya para los 1830 la
politica gubemamental en cuanto a la tierra era motivado tanto para el
deseo de crear un baluarte en contra de la expansi6n norteamericana y
por la posibilidad de enriquecimiento nipido por medio de la especulaci6n (WestphaU, 1983:56-57; StoUer, 1980), como por la necesidad de
legalizar la ocupaci6n de los colonos de tierras baldias. No sorprende,
pues, que la merced, nacida bajo el amanecer de la especulaci6n, y
abarcando una vasta cantidad de tierra abierta, estaria sujeta a fuertes
presiones para su privatizaci6n como resultado dei crecimiento econ6mico y demografico. Es importante notar, empero, que puesto que el asalto
contra las tierras comunales fue encabezado por los norteamericanos, el
proceso de privatizaci6n de éstas no ha sido visto simplemente en
términos econ6micos, como el resultado del capitalismo en su fase de
acumulaci6n primitiva, sino coma un despojo étnico y politico perpetrado por los "gringos" en contra de los mexicanos.
El proceso entero de etnogénesis y la sacralizaci6n de la tierra
asociada con eUa se desenvolvi6 rapidamente a partir de la invasi6n
militar norteamericana en 1846. Aunque las élites politica y econ6mica
de Nuevo México generalmente aceptaron el nuevo slalus quo a raiz de
su dependencia en el comercio de Santa Fe, otros sectores de la poblaci6n, entre eUos los rancheros, no estaban muy conformes con aceptar su
anexi6n a los Estados Unidos. En los primeros meses de 1847 cientos de
residentes locales tomaron las armas en un levantamiento popular para
rechazar a los invasores. En Mora, media docena de comerciantes norteamericanos que tuvieron la tragica suerte de estar de paso cuando la
rebeli6n estaU6 fueron matados a tiros, y un destacamento de soldados
enviado para aplacar a los rebeldes fue derrotado. Poco después, Uegaron
refuerzos y eventualmente derrotaron a los insurgentes, quienes tuvieron
que abandonar el pueblo y huir a la sierra para salvarse. Luego, los
soldados destruyeron la mayor parte dei pueblo con fuego de artiUeria
(Knowlton, 1988:61; Goodrich, 1972). El mensaje de esta era claro: el
gobiemo militar norteamericano no toleraria oposici6n alguna en el
futuro.
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La rebeli6n de Mora es un evento que ha dejado una huella indeleble
en la mente colectiva de los Morefios y atm ahora, casi ciento cincuenta
afios después, la forma en la que los "gringos" arribaron al puebla y
quemaron los archivos es quiza la mas ampliamente conocida y repetida
narraci6n hist6rica en la comunidad. La ubicuidad y el grado en el que se
ha preservado esta cr6nica evidencia su importancia tanto como un
indicio de la continuidad de las tensiones étnicas y coma un vehiculo que
sirve para mantener vivo el espiritu de resistencia y oposici6n a las
intromisiones extemas -especialmente de los anglos- en los asuntos
locales.
Para consolidar su control sobre la regi6n el ejército estableci6 un
puesto militar, Fort Union, en 1851, en la parte oriental de la merced,
expropiando en este proceso algunos 30,000 acres de tierras comunales.
El prop6sito principal deI fuerte era proteger a las gentes que viajaban
entre Santa Fe y Missouri de los ataques de los comanches, apaches y
otros grupos que, igual que los mexicanos, reaccionaron de manera
enérgica a la presencia de los norteamericanos. Era claro que, cuando
menos durante los primeros afios, otra de las responsabilidades de los
soldados era vigilar a los rancheros para impedir nuevos levantamientos.
En el pIano econ6mico, la llegada de los anglos a esta lirea deI
suroeste representaba una transformaci6n radical en la manera de integraci6n de la regi6n dentro de la economia mundial. De ser un lejano
puesto fronterizo de un estado periférico, Nuevo México de repente se
convirti6 en un lejano pero mucha mejor conectado puesto fronterizo de
un estado dinamico y expansivo que rapidamente impuso sobre la sociedad existente la 16gica y la practica de un capitalismo mercantil agrario.
Fort Union, a través de sus demandas de una gran cantidad de productos
agricolas y de otros bienes y servicios, actu6 coma un estimulo importante para el desarrollo econ6mico regional. Muy pronto el trigo aventaj6 al
maiz coma el principal producto agricola, y se establecieron cuando
menos cuatro grandes molinos comerciales que operaban en el condado
hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, por la década de 1920 Mora
era unD de los condados mas importantes en todo el estado en 10 que se
refiere a la producci6n de trigo. La construcci6n dei ferrocarril en 1879, y
la expansi6n de la industria ganadera en respuesta a la demanda de los

161

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

consumidores dei Este por came y lana fueron otros factores que contribuyeron significativamente en el proceso de crecimiento economico que
caracterizo al condado desde los 1860s hasta los 1920s.
Mediante el incremento natural y la inmigracion, la poblacion dei
condado crecio de 950 aimas en 1845 a casi 14,000 en 1920. El periodo
de mayor expansion demognüica fue la década de 1860-1870 cuando el
censo registro un aumento de 44%, de 5,566 a 8,056. (US. Bureau of
the Census 1864, 1872, 1922). Nuevas comunidades se fundaron, y
surgio un patr6n de asentamiento diferenciado cuya composicion social y
étnica estuvo fuertemente afectada por la naturaleza de los recursos
locales. En las planicies orientales, tierras de temporal y de agostaderos
enormes, se instalaron las estancias agro-ganaderas de los anglos, mientras que en los valles intermontanos dei occidente dominaron los mexicanos que practicaban la agricultura y la cria de ganado a pequefia escala.
El centro social, comercial, politico y religioso de este sistema era el
pueblo de Mora, cabecera dei condado, que en ese tiempo todavia se
conocia con el nombre de Santa Gertrudis en honor de su patrona. Hacia
1860 la plaza de Mora poseia muchas de las caracteristicas asociadas con
el colonialismo comercial. La jerarquia social fue dominada por una élite
compuesta de dos niveles en los que los no-mexicanos estuvieron
desproporcionadamente representados. Tres comerciantes no-mexicanos
-dos inmigrantes de ascendencia alemana y uno nacido en Virginiacomponian la cuspide de esta oligarquia. Juntos, ellos poseian alrededor
dei 37 por ciento dei total de la riqueza registrada en el censo de 1860, y
dos de estos comerciantes jugaron papeles sumamente importantes en la
politica local. Después de esta super-élite vino un grupo mas heterogéneo
de comerciantes medianos y terratenientes, compuesto de unos 25 individuos. Veinte de ellos eran mexicanos, todos propietarios de tierras. De
los cinco restantes eran dos carpinteros de Bélgica, un sacerdote espafiol,
un comerciante de Chicago y otro carpintero de Virginia. Como grupo
estos 25 controlaban otro 37% de la riqueza registrada. En suma, las
personas que pertenecian a estos dos niveles representaban solo el 10%
de los jefes de familia pero controlaban aproximadamente el 74% de la
riqueza registrada en el censo (D.S. Bureau of the Census, 1864). AI
menos la mitad de esos individuos eran politicamente activos y junto con
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los terratenientes mexicanos de las comunidades aledanas ejercian un
papel preponderante en la politi~a a nivellocal.
La especializacion ocupacional en el puebla de Mora en 1860 fue
relativamente diversa si la comparamos con las comunidades vecinas,
pero el proceso productivo mismo estuvo poco diferenciado, pues la
proletarizacion deI trabajo no era muy avanzada. Las tierras agricolas
eran aun disponibles a poco costa y los pastos abundantes y abiertos de la
comunidad, ya que los ranchos ganaderos de los anglos apenas habian
empezado a establecerse. De acuerdo con el censo de 1860 solo 29
personas fueron registradas como farmers, término que interpretamos
coma referente a los propietarios que regularrnente empleaban trabajadores en sus terrenos y ofrecian en el mercado una porcion considerable de
10 que producian. Estos fueron los kulaks 0 los rancheros burgueses
(Schryer, 1980) de la region occidental deI condado de Mora. Es importante destacar que solo dos de los 29 eran anglos.
La mayoria de quienes estaban involucrados en actividades agricolas,
el 53% de la fuerza de trabajo masculina fue clasificada coma farm
laborers, una categoria que interpretamos coma referente a los pequeil.os
propietarios y productores independientes orientados en primer lugar a la
satisfaccion de las necesidades domésticas. En breve, pese ai incremento
en la mercantilizacion de la economia, la mayoria de la gente en Mora
todavia controlaba su propia fuerza de trabajo y empleaba la mana de
obra fanùliar en la produccion mercantil simple en sus propias tierras.
En la cercana comunidad agricola de San Antonio, étnicamente mas
homogénea y ocupacionalmente menos especializada que Mora, la proporcion de productores agricolas a pequeil.a escala alcanza el 62% (n=149)
de las cabezas de familia, mientras que la pequeil.a burguesia constituyo el
19% (n= 46). Solo dos de los 195 hombres en esta poblacion fueron
anglos (u. S. Bureau of the Census, 1864).
En la parte orientai deI condado una estructura de clase y de etnicidad
muy diferente fue tomando forma. Debido a la presencia de Fort Union y
la disponibilidad de los pastizales abiertos, los anglos empiezan a poblar y
desplazar a los mexicanos en los angostos vaIles ribereil.os que atraviesan
las planicies hacia el este. La placita de Golondrinas, 10caIizada a pocas
millas al suroeste de Fort Union, fue unD de lbs primeros de esos
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asentamientos orientado a los pastos de las lIanuras. Tan temprano coma
1860 el 25% de la poblacion adulta masculina estaba compuesta por
inmigrantes no-mexicanos, y su importancia en la economia fue atm mas
marcada que en Mora. Como grupo e1los contabilizaban aproximadamente el 81 % deI valor total de la propiedad registrada en los censos. Los
mexicanos, quienes representaban el 75% de la poblacion de esta localidad, poseian solo el 19% de la riqueza. Trece de los anglos estaban
anotados como productores comerciales (farmers) y solo unD comojarm
Jaborer. Entre los mexicanos, en contraste, no habia ninguno apuntado
como productor comercial; 66 fueron registrados coma productores en
pequeiia escala y 26 como trabajadores asalariados 0 wage Jaborers
(V.S. Bureau of the Census, 1864).
Para 1880 Golondrinas habia sido superado por la comunidad de La
Junta coma el centro agro-ganadero mas importante en el este deI
condado, y el predominio de la gente no-mexicana era aun mas fuene.
Situada, coma nos dice su nombre, en la confluencia de dos importantes
rios (el Mora y el Sapello) al este de Golondrinas y junto al recién
construido ferrocarril, La Junta a1bergaba, segUn los datos disponibles,
21 agricultores. De éstos 12 (el 57.1%) eran anglos 0 inmigrantes
europeos que en conjunto controlaban el 89% de las tierras cultivadas y
el 92% deI ganado vacuno, y mas deI 96% de los borregos comprados 0
vendidos durante el ano anterior al censo. El tamaiio mediano de sus
granjas era 140 acres y el valor mediano de sus propiedades superaba los
II,000 dolares. En contraste, en la comunidad de Coyote, ubicada hacia
el oeste, en unD de los valles intermontaiiosos al norte de Mora, donde la
poblacion era casi exclusivamente mexicana, se cultivaban parcelas de
solo unos 17 acres (tamafto mediano). El valor mediano de los ranchos,
maquinaria y ganado de los 48 mexicanos enumerados alli apenas alcanzaba los 600 dolares, y para muchos era mas importante en su estrategia
economica el consumo de la came y la leche provenientes de los chivos
que los productos 0 la venta de los borregos y vacunos (V.S. Department
of Agriculture, 1880).
En fin, dentro de un periodo relativamente corto después de la
invasion norteamericana el paisaje social de Mora habia sido transformado de manera significativa, y se habian establecido patrones étnicos y
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clasistas que servirian coma la base de la evoluci6n social en el condado
por los pr6ximos 60 0 70 afios. Como hemos visto, ésta consisti6 en una
divisi6n étnico-ecol6gica deI trabajo en la que la ganaderia comercial y
una poblaci6n anglo dominaban la parte oriental dei condado, mientras
que la agricultura y ganaderia en pequei'ia escala por parte de una
poblaci6n mayoritariamente mexicana caracterizaron los valles occidentales. El comercio fue concentrado en la cabecera de Mora y una porci6n
grande de la riqueza mercantil estuvo en manos de los anglos y de los
inmigrantes alemanes.
Setenta afios mas tarde, en 1920, el dominio de la economia por parte
de los no-mexicanos era aun mas marcada, y los cientos de miles de acres
de tierra que estuvieron bajo régimen comunal en 1860 ya habian sido
privatizados. SegUn los registros de propiedad dei condado, los anglos
constituian s610 el 4% de los propietarios, pero poseian alrededor dei
22% dei total dei valor registrado. Su dominio dei comercio era aun mas
notable: el 78% de la propiedad mercantil fue controlada por gente nomexicana; aparte, fueron los duefios dei 300.10 de la tierra. Racia el este,
las disparidades aumentaban mas: los anglos representaron el 9% de los
contribuyentes, pero controlaban casi el 60% de la tierra. Mucha de esta
propiedad eran ex-tierras comunales que habian sido apropiadas por
mecanismos extra- 0 ilegales.
Tomando en cuenta el material presentado hasta este punto, y la
fuerte correlaci6n que hay entre etnicidad y clase en Mora, puede argüirse que la critica social se expresa en un idioma de etnicidad en lugar de
clase simplemente porque las dos se traslapan tanto, y porque "la
naturaleza primaria adscriptiva de etnicidad tipicamente la hace una base
mas disponible y atractiva que clase para la movilizaci6n politica en un
ambiente plural 0 multiétnico" (Rodriguez, 1987:319).
Aunque ciertamente ésta es una idea utH e importante, hay elementos
adicionales que merecen consideraci6n y que contribuyen a la prioridad
de etnicidad sobre clase coma un modo de movilizaci6n en la sociedad
norteamericana en general y en Mora en particular. Primero, es el hecho
de que coma un discurso de critica social el lenguaje de etnicidad se
enfoca en la cuesti6n de la opresi6n social y las desigualdades que
resultan dei prejuicio racial, el dominio cultural y el acceso desigual al
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poder social y politico basado en la discriminaci6n. No cuestiona directamente, coma hace el lenguaje de clase, el asunto de la explotaci6n
econ6mica basada en las relaciones capitalistas clasistas. Tampoco centra
su critica en la propiedad privada de los medios de producci6n 0 en la
acumulaci6n de riqueza mewante la explotaci6n dei trabajo asalariado.
En sus funciones sociales el lenguaje de etnicidad es reformista, no
revolucionario, y coma un modo de lucha para obtener la justicia social
cae dentro de los parametros de 10 que ideol6gicarnente es aceptable y
permitido en el discurso estructurado por el pensamiento liberal burgués.
En cambio, ellenguaje de clase, cuando menos como éste, se ha desarrollado en los movimientos sociales guiados por el materialismo hist6rico,
provee un cuestionamiento mas radical, no s610 de la riqueza en si sino de
las relaciones basicas de propiedad sobre las cuales esta asentada la
sociedad.
Sugerimos, pues, que aparte de su naturaleza primaria adscriptiva, la
noci6n de etnicidad resulta mas atractiva que el concepto de clase para
ser empleada en el discurso de la critica social y la movilizaci6n politica
por dos razones adicionales. Primero, ellenguaje de clase, debido a que
cuestiona la propiedad privada y riquezaper se, es politicamente peligroso, y en el contexto de la sociedad norteamericana lIeva consigo serias
desventajas. Pero mas importante es el hecho de que ellenguaje de clase,
formulado en los términos dei materialismo hist6rico, simplemente carece de significado para los rancheros nuevomexicanos. ~A qué se debe
esto? ~Por qué la ideologia marxista de clase no se ha desarrollado entre
esta poblaci6n?
Otra vez, parece que hay cuando menos dos factores en operaci6n.
Por un lado, las condiciones objetivas necesarias (pero no suficientes)
conducentes al desarrollo de una ideologia de c1ase, coma la
proletarizaci6n total y la subordinaci6n completa dei proceso de trabajo
al capital no ocurrieron en Mora durante el periodo que estamos considerando. Ni la mineria, ni la agricultura de plantaci6n, ni el trabajo en
fâbricas transformaron el proceso productivo local, y aun durante los
anos de bonanza agricola, la mayor parte de la gente no era total y
exclusivamente dependiente de su jomal. Dentro de la sociedad local, las
relaciones de la gente con las clases superiores no sedefinian enteramen-
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te, ni se mediatizaban por medio dei instrumento dei trabajo asalariado
impersonal.
Por otro lado, la sociedad ranchera, a diferencia de muchas culturas
no-occidentales inundadas por el liberalismo decimononico, no posee
ninguna tradicion 0 ethos que cuestione 0 bien la validez de la riqueza per
se 0 bien la aceptabilidad de la propiedad privada como un principio
organizativo de las relaciones sociales. Como veremos en un momento,
la sociedad local en general ha considerado que las diferencias en riqueza
forman parte de un "orden natural", y ha estado comprometida con la
privatizacion de los recursos mas productivos, tales como las tierras
agricolas irrigadas y el ganado. Mientras que el principio de la tenencia
comunal sobre ciertas clases de recursos era una parte orglinica de la
cultura y estructura social, la propiedad privada de los recursos mas
valiosos también era considerado un derecho basico e inviolable.
Dadas estas caracteristicas, no es sorprendente que una ideologia
politica marxista acerca de la explotacion clasista no hubiera encontrado
tierra fértil en el pensamiento de los rancheros nuevomexicanos.
Lo atractivo de la etnicidad como un idioma aceptable de protesta y
lucha social es que cuestiona no la riqueza 0 la propiedad privada en 10
abstracto, sino la riqueza que ha sido obtenida a costillas de la comunidad
de una manera socialmente irresponsable. En el contexto dei colonialismo norteamericano, la etnicidad es idealmente adaptada para servir como
el medio de movilizacion y critica social, puesto que privilegia la realidad
de la discriminaci6n cultural, y la imposici6n de instituciones sociales que
han perrnitido el despojo de recursos y la acumulacion de riqueza por
medios considerados ilegitimos e injustos.
Para ilustrar estos puntos volvamos al siglo XIX y analicemos con
mas detalle la operacion de clase y etnicidad en Mora. Hemos visto que
durante el periodo bajo consideraci6n la cima de la pirâmide socioeconomica fue dominada por una élite agro-comercial formada por terratenientes mexicanos y comerciantes anglos y alemanes. 'Dos rasgos sociales
importantes de este estrato eran: 1) residian localmente, y 2) practicaron
endogamia por clase en lugar de por etnia. El matrimonio entre la élite
mexicana y no-mexicana era frecuente, con el resultado de que los nomexicanos estuvieron integrados dentro de grandes redes sociales e
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identificados con la sociedad local. De hecho, muchas de las principales
familias mercantiles asimilaron la identidad y la cultura mexicana, y hoy
en dia existe un numero de parentelas socialmente prominentes en Mora
con apellidos alemanes, franceses, irlandeses e ingleses que son enteramente mexicanos en su identidad.
Por otra parte, el grupo agro-comercial participaba activamente en la
politica, y solian controlar directa 0 indirectamente los puestos politicos
mas importantes deI condado. Aunque muchos de este grupo fueron
duenos de propiedades sustanciales, su poder politico no residia tanto en
su control de tierra y trabajos, sino dei comercio y dei crédito. El
circulante era muy escaso en Nuevo México a finales dei siglo pasado y
principios de éste, y los pequenos agricultores dependian de los comerciantes por una gama de bienes no producidos localmente, incluyendo
pero no limitada a la ropa, utiles domésticos e implementos agricolas, y
comestibles coma azUcar, café, etc. La dependencia en el crédito y en la
voluntad dei comerciante para proveer bienes hasta la cosecha 0 hasta
que un marido 0 padre regresara dei trabajo temporal en Colorado 0
Wyoming era un componente clave en el proceso politico local. La
dependencia economica se tradujo en votos, y la relacion patron-cliente,
junto con el paternalismo con el cual ésta estaba asociada, genero una
ideologia que no solo encubrio la extraccion de un excedente economico
que ocurrio por medio dei comercio, sine también, y de manera muy
significativa, coloc6 a la clase mercante-politica no en el papel de explotadora sino coma la fuente de favores y ayuda en tiempos de emergencia.
El paternalismo, la residencia local e integracion social, y la idea de
reciprocidad mutua operaron de manera colectiva para legitimar la acumulacion de la riqueza a los ojos de muchos, y para ablandar el conflicto
potencial Inherente en la relacion asimétrica comercial-clasista.
Aun cuando la gente no-mexicana resulto desproporcionadamente
representada entre los ricos y poderosos hasta los anos treinta, la informacion con la cual contamos actualmente nos hace creer que ni ellos ni la
élite politica mexicana fueron identificados coma una clase opresora 0
explotadora. Individuos particularmente enriquecidos podrian ser criticados, pero la sociedad local opero mas en términos de las lealtades y
conflictos relacionados con facciones competitivas, verticalmente orga-
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nizadas y fundamentadas en lazos personales, y no tanto en ténninos de la
identidad y solidaridad de clase. A nivellocal, ni la etnicidad sirvi6 como
un principio universal para detenninar lealtades: muchos de los mas
ancianos de nuestros informantes nos proveyeron relatos muy criticos de
algunos comerciantes mexicanos, pero hablaron muy positivamente de
los mercaderes inmigrantes. A principios deI siglo, unD de los individuos
mas respetados en el condado era un rico comerciante-molinero irlandés.
Donde la etnicidad si oper6 coma una ideologia "cargada" y significativa era en la esfera mas alla de la comunidad local. Fueron los anglos
no-residentes, personificados localmente en los especuladores de tierras,
en los duefios y operadores de las compafiias ganaderas, quienes se
apoderaron de las ex-tierras comunales en la parte oriental de la merced,
asi coma los abogados y hombres de negocios, quienes fueron (y son)
vistos como los opresores, los ladrones y los explotadores deI pueblo.
En las ultimas décadas deI siglo XIX hubo bastantes conflictos agrarios por toda la regi6n en toma a la cuesti6n de las tierras comunales y el
intento de varios individuos y grupos a privatizarlas. Objetivamente, esta
lucha por los recursos materiales basicos, que continua hasta la fecha,
esta arraigada en intereses de clase; es una cue:;ti6n de economia politica.
Sin embargo, ha sido percibida esencialmente coma una lucha étnica, ya
que una parte considerable de la tierra fue obtenida por fuerefios anglos
que ni reconocieron ni fueron afectados por los lazos comunitarios, y que
lograron sus objetivos mediante el sistema politico-Iegal impuesto por el
mismo gobiemo norteamericano.
Hist6ricamente, el Congreso de Estados Dnidos y las cortes han sido
intolerantes con los sistemas no-capitalistas de tenencia de tierra. Junto
con esta hostilidad legal, la sociedad norteamericana sistematicamente ha
estigmatizado, desvalorado, y deslegitimado la cultura, sociedad e instituciones mexicanas (e indios) en el suroeste de Estados Dnidos, especialmente aquellas relacionadas con el control comunal de los recursos.
Mientras que todo esta contribuy6 ideol6gicamente a los intereses clasistas de privatizaci6n y mercantilizaci6n de la tierra, ha sido llevado a cabo
en un lenguaje que privilegia los fen6menos étnicos y culturales.
Los mexicanos en Mora, entonces, se relacionaban con sus nuevos
sefiores no tanto por el vinculo de trabajo-capital, sino coma una pobla-
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cion conquistada y racialmente distinta, cuyas instituciones de tenencia
de la tierra, cosmovision y cultura fueron juzgadas inferiores y primitivas
por los anglos. Como resultado, la opresion ha sido vista arraigada en un
racismo sustentado politicamente y una discriminacion y sojuzgacion
cultural en lugar de una explotacion clasista (Smith, 1987:211). Ya que
los mexicanos de Mora nunca fueron enajenados totalmente de los
medios de produccion, nunca perdieron el "sentido de involucramiento
significativo en el proceso de trabajo" (Nash, 1979:325). Las principales
fuentes de antagonismo y hostilidad se han centrado en asuntos que
tratan de la opresion social en lugar de las contradicciones relacionadas a
la explotacion economica dei trabajo.
Desde la perspectiva de los mexicanos, los anglos fueron los ladrones, quienes mediante su control de las instituciones sociopoliticas dominantes, tales como las cortes y las escuelas, han intentado robarles los
elementos mas valiosos de su patrimonio: su tierra, su lenguaje y su cultura. En este contexto de colonialismo y opresion social, no es sorprendente que la nocion de etnicidad y no clase haya sido "cargada" con el
mayor significado social para los mexicanos de Mora y zonas adyacentes.
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Edgar Hurtado Hernandez
El Colegio de Michoacém

INTRODUCCI6N

El coloquio sobre "Rancheros y sociedades rancheras" es una excelente
oportunidad para intercambiar ideas acerca de la participaci6n de "10
ranchero" en la producci6n de las sociedades rurales.
Me he acostumbrado a leer los acontecimientos hist6ricos desde la
perspectiva de las instituciones, de los caudillos, de los partidos politicos
o de las estadisticas nacionales, y me complace la iniciativa de El Colegio
de Michoacan para pensar las realidades rurales mexicanas desde sus
protagonistas.
El mundo ranchero al cual voy a aproximarme tiene un lugar y
momento especificos: el Aguascalientes rural de fines de los afios veinte
que recibe el impacto modernizador de la politica agricola deI presidente
Plutarco Elias Calles.
En mi participaci6n comento los primeros efectos para el valle de
Aguascalientes de la construcci6n deI primer gran sistema de riego dei
pais entre 1926 y 1929.
Mi intenci6n es acercarme a une de los grupos campesinos que
simbolizan la sociedad rural hidrocalida contemporanea: los colonos deI
sistema de riego presidente Calles.
El primer apartado describe la dificil sobrevivencia de los habitantes
deI valle antes de 1926; enseguida comento el conflicto entre la hacienda
dei Saucillo y sus vecinos por la tierra y el agua para ilustrar la tensi6n
rural alimentada desde la presidencia de la republica previa a la llegada
deI sistema de riego y la modificaci6n deI escenario rural que 10 anterior
impone; finalmente documento la llegada de dicho sistema acompanada
de un nuevo modelo de trabajador agricola: "los colonos" a quienes
considero rancheros, audaces y emprendedores. .
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Agradezco la invitaci6n de Esteban Barragan a participar en este
evento. Vale decir que 10 aqui anotado no es el resultado de un trabajo
tenninal, pero que me ha interesado cornpartir con ustedes mis avances.
EL AGUASCALIENTES AGRICOLA

En los afios veinte observamos un estado temporalero que s610 en aftos
afortunados logr6 que el rio San Pedro tuviese la corriente suficiente
para llenar las norias criadas a 10 largo de su recorrido por el centro dei
Valle y para regar con "ruedas morunas" algunas suertudas tierras de su
ribera (curiosamente las cercanas a los cascos de las haciendas importantes dei estado y algunas medianas propiedades).
En algunas haciendas coma la de Pabe1l6n, Santiago y El Saucillo, se
construyeron pequefias presas, pero en generallas cosechas dependieron
dei erratico temporal dei altiplano mexicano. En 1923 de 88,131 has. de
tierra de labor 84,094 has. se cultivaron en temporal y 4,037 has. en
nego.
CUADRO 1. ESTADîSTICA DE SUPERFICIES CULTIVADAS,
AGUASCALIENTES, NOVIEMBRE DE 1923. 1

Lugar

Aguascalientes
Rinc6n de Romos
Asientos
Calvillo
Tepezala
San Jos~ de Gracia
Jesus Maria
Cosio

1.

Superficie
de riego
(has.)

Superficie
de temporal
(has.)

Total
(has.)

1,152
1,073
551
510
125
208
279
139

39,962
11,998
5,740
15,573
2,701
1,458
4,860
1,802

41,114
13,071
6,291
16,083
2,826
1,666
5,139
1,941

Archivo Hist6rico dei Estado de Aguascalientes (AHEA), Fondo de la Secretaria General de Gobiemo
(SOO), Caja 144, expediente 384.
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Las tierras con los mayores riesgos se ofrecieron en venta, renta 0 a
medias: las laderas de los cerros, las a1ejadas de las norias, las de menor
migajon, las que rendian mejor si las trabajaban otros porque mas valia
asegurar una pequeiia renta que arriesgarse a cultivarlas.
En 1923 los principales productos agricolas fueron: maiz, fiijol, chile,
trigo y cebada. La costumbre fue sembrar maiz y fiijol en la misma tierra
apozolândolos (un surco cada uno); los rendimientos promedio en el
municipio de Aguascalientes durante ese aiio fueron: en maiz de temporal
12 hectolitros por ha., en fiijol 5 hectolitros !ha., en trigo 540 kg!ha. yen
chile 1,596 kg!ha.
La sobrevivencia fue dificil; una familia de peones de cinco miembros
necesitaba diariamente al menos $1.75 Yla familia deI mayordomo 0 deI
administrador de la hacienda $5.00. El salario diario por jomal fluctuaba
entre 30 y 62 centavos. En el mes de noviembre el kg. de trigo costo
$0.16, el fiijol $0.12, el maiz $0.08, el chile $0.60.
En 1923 hubo 283 agricultores en el municipio de Aguascalientes, 53
en Asientos, 1,238 en Calvillo, 74 en Cosio, 300 en Jesus Maria, 99 en
Rinc6n de Romos, 19 en San José de Gracia y 24 en Tepezala. La sequia,
las heladas tempranas, el granizo y el chahuixtle provocaron pérdidas
parciales y totales de los cultivos. 2 En el mismo afio los 2,090 agricultores cultivaron 88,131 has. de las cuales 4,037 (4.6%) fueron con riego y
84,094 (95.4%) de temporat.
Los problemas de sobrevivencia se expresan por ejemplo en los
conflictos por la propiedad de la tierra y el agua. Pongamos por casa el
de 1925 entre los dueiios de la hacienda deI Saucillo y sus vecinos:
medieros, renteros y peones de Rincon de Romos, Cueva de la Loba, El
Bajio y Fresnillo.

2.

AHEA. caja 144, exp. 385, afto de 1923.
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PUITARCO ELiAS CALLES y EL AGUASCALIENTES RURAL

La hacienda dei Saucillo

El Fe, el rio San Pedro y las tierras Hamadas el "granero dei estado"
beneficiaron a la finca dei Saucillo; fue una de las haciendas mas extensas
y de mayor potencialidad econ6mica, cont6 con su propia presa, canales,
acueductos, acequias y demas obras para regar, utiliz6 los métodos
modemos de cultivo de la época y comercializ6 sus cosechas hasta los
puntos de destina de las vias deI tren.
Fueron 27,117 has. de las cuales 6,195 se dedicaron a la agricultura
de riego y temporal y se localizaron allado sur en la colindancia con los
pueblos. Las tierras de riego correspondieron a un cuadrado imaginario
trazado tomando coma eje los 8 km. de vias férreas que atraviesan los
terrenos de riego de norte a sur. El resta de la propiedad: 20,925 has. es
terreno montaiioso, cerros impropios para el cultivo y s610 utilizables
coma pastos para el ganado.
Produjo: maiz, trigo y fiijol, con técnicas modernas por ejemplo el
uso deI tractor, arados de disco, segadoras, atadoras, desgranadora,
trilladora, todas movidas por la fuerza dei vapor. En buenos aiios cosech6 entre 10 Y 12 mil hectolitros de maiz, unos 2 mil de fiijol, unos 30 0
40 mil kg. de chile y unos 100 mil kg. de trigo.

Fraccionar para modernizar: la dotacion en javor dei pueblo de
Rincon de Romos
En 1925 luego de un conflicto en el que incluso funcionaron dos legislaturas paralelas en Aguascalientes y donde s610 la presencia dei secretario
de gobemaci6n tranquiliz6 los animos, asumi6 la gubematura estatal
José Maria Elizalde. Con la misi6n de acelerar el reparto agrario retom6
las solicitudes de tierras existentes en el estado, entre ellas las de Rinc6n
de Romos, Cueva de la Loba, Fresnillo y el Bajio que son comunidades
colindantes con las grandes haciendas dei centro dei Valle.
En el casa de Rinc6n de Romos Elizalde opin6 que la resoluci6n
negativa es contraria al espiritu verdadero de las leyes agrarias, que no
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fue dictada con entera justificaci6n y que los informes técnicos favorecen
a los solicitantes; ademas la propietaria de la hacienda de San Luis de
Letras (una de las fincas afectables) declar6 que Rinc6n nunca fue centro
industrial" comercial 0 minero y que sus pobladores se han sostenido
coma siempre por medio de la agricultura.
Como consecuencia los terrenos con que pudo ser dotado Rinc6n de
Romos fueron de temporal de segunda c1ase; comprendieron en a1gunas
partes terrenos de cerril y pastal.
Se calcul6 la utilidad anual de una hectarea de terreno de temporal de
segunda en 80 pesos y cada jefe de familia necesit6 para satisfacer sus
necesidades 2 pesos diarios 0 sea 730 pesos anuales; de aqui se deduce
que cada jefe de familia apto para la dotaci6n pudo recibir nueve hectareas, dos areas y cincuenta centiareas de terreno.
.
Se dot6 provisionalmente a Rinc6n de Romos en 1925 con 5,487
has., afectando a las fincas colindantes de la manera siguiente: al Saucillo
con 2,707 has., a Pabell6n con 2,656 has., a San Luis de Letras y a San
Antonio con 242 has., cada una.
La oposici6n de los duefios deI Saucillo fue inmediata, argumentaron:
a) un censo falseado debido a que en los 791 jefes de familia registrados
mas de 80 no son de Rinc6n de Romos, 3 hay un extranjero, menores de
edad, un difunto y 47 personas que tienen capitales de mas de mil pesos.
Por otro lado el fallo deI gobernador Elizalde no tom6 equitativamente
las hectareas de las haciendas afectadas.
b) La hacienda es una unidad agricola que con la afectaci6n se
neutraliza con mayor raz6n si los terrenos afectables son los de labor.
c) La hacienda es un ejemplo de productividad en el estado, usa
maquinas agricolas modernas4 y cultivos intensivos que quedan destruidos con la iniciativa deI reparto.

3.

4.

Uegaron hace menos de dos aiIos de San José de la Isla, de la hacienda de la Punta, de la de Pabell6n, de la
dei Saucillo, de la de Santiago, de Rancho Nuevo, de Ciénega de Alcorcha, deI Ojo de Agua, de TepezalA
y de la hacienda de San Antonio.
Tractor, arados de disco, segadora, atadora, desgranadora, trilladora, todas movidas con vapor.
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d) El valor acumulado de la hacienda y su equipamiento es elevado,
su duefia la Sra. Herlinda Viuda de Villalpando la compr6 en subasta
publica el 10 de maya de 1921 en $ 255,000.00 oro nacional.
e) La finca sostiene una escuela rural.

El agua, recurso en disputa
La afectaci6n c}e la finca dei Saucillo tuvo particular importancia por el
hecho de que de las 2,707 has. afectadas en favor de Rinc6n de Romos
2,030 has., 0 sea el 75%, tenian por "derecho de accesi6n" el privilegio
de usar las aguas almacenadas en la presa de la hacienda; esta ocasion6
una respuesta aun mas fiera de los propietarios, quienes acuden incluso
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en demanda de amparo
contra las salvajes medidas adoptadas por el gobiemo estatal.
Segiln la ley, la posesi6n definitiva comprende "todas las accesiones,
costumbres y servidumbres de las tierras dotadas". La ley dice adelante:
"si dentro de los terrenos con que fue dotado el puebla existe una
extensi6n de regadio, el agua -por derecho de accesi6n- debe tomarse
necesariamente de donde siempre se ha tomado".
En nuestro casa se esta autorizando a Rinc6n de Romos a tomar agua
de la presa dei Saucillo en beneficio de sus tierras.
La hacienda dei Saucillo tuvo sus mejores tierras al lado sur justo en
donde son afectables por la resoluci6n presidencial; al ocuparse estos
terrenos se destruy6 necesariamente la unidad agricola que represent6 la
finca, ya que en sus terrenos dellado norte no fue posible la agricultura ni
se cont6 con sistemas de riego.
Con dicha resoluci6n se afectaron también los canales de irrigaci6n y
demas obras de captaci6n y conducci6n de agua, se anul6 por completa
la potencia econ6mica de la finca asi coma su lote de maquinaria.
En 1925, ademas de la afectaci6n en favor de Rinc6n de Romos, El
Saucillo tuvo que ceder tierras en favor de cuatro poblados mas: Escaleras, Cueva de la Loba, Fresnillo y el Bajio de Rinc6n de Romos.
El 22 de noviembre de 1923 las citadas comunidades colindantes
todas con ellado sur de la hacienda solicitaron tierras en posesi6n ejidal.
La respuesta dei gobemador Arellano Valle el 27 de maya de 1924 fue
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negativa, alegando que carecen de la categoria politica que los haga
aptos para dotaci6n: son "barrios" de Rincon de Romos y por ello no
son sujetos para recibir tierras ejidales.
Al igual que en el casa de Rinc6n de Romos el gobemador Elizalde
retom6 las solicitudes y promovi6 ante la Comision Nacional Agraria la
revisi6n de ellas encontrando que los llamados "barrios" son en realidad
"congregaciones" y estan por tanto en capacidad para recibir dotaciones
ejidales.
Asi pues se decidio dotar a las cuatro poblaciones con terrenos
tomados exclusivamente de la hacienda dei Saucillo: a Escaleras 460
has., a Cueva de la Loba 384 has., a Fresnillo 492 has. yal Bajio 400 has.
En todos los casos las dotaciones son, seg(In la ley, "con sus accesiones,
usos, costumbres y servidumbres".
Aun mas grave que la dotaci6n misma es el hecho de que las 1,736
has. fueron localizadas por el perito oficial en un lote inmediato a la presa
dei Saucillo, solo distaban aproximadamente 300 m. de la cortina y por
supuesto dichas tierras eran en su totalidad de riego.
Los dueiios de la finca se quejan de que las dotaciones comprenden
terrenos donde estan construidas acequias y canales de irrigacion, por 10
que se inutilizan todas las tierras de riego. Queda también dentro de la
dotaci6n una arqueria que sirve de acueducto para el casco de la finca y
que tiene una extensi6n aproximada de 2 km. distribuidos en 180 arcos
de mamposteria. Por otro lado la dotaci6n es de tierras y no de aguas, por
10 que la Comisi6n Nacional Agraria no tiene derecho a disponer de la
presa, ni de lagunas 0 deposito alguno de agua.
La respuesta de la Comisi6n es en el sentido de que no se esta
condenando a la pérdida de ninguna obra de irrigaci6n, ya que ninguna
qued6 dentro dei perimetro de la afectaci6n. Solamente que por ser
tierras de riego el agua se tomara -Çomo siempre se ha hecho- de la presa
dei Saucillo por "derecho de accesi6n".
Las nuevas condiciones dei Valle

Las afectaciones producto de la Reforma Agraria Callista fracturaron la
hacienda coma unidad agricola y redujeron su importancia regional.
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Seglin el piano dei Ing. Scubla de 1907 son 6,195 has. de labor que se
reducen en 1925 a 1,752 has. La mayor riqueza de la hacienda -sus
tierras irrigables- se afect6 transformando con ello su funcionamiento
global y el de sus alrededores. La pérdida dei control dei agua es tan
importante coma la tierra, ya que en los veintes es un recurso escaso con
el que se puede negociar el control politico y productivo de la regi6n.
El dominio que hasta los veintes tuvieron las haciendas en el centro
dei Valle se redujo con acciones coma la reforma agraria tal coma 10
ilustra el casa dei Saucillo.
La modernidad sonorense se encama en los procesos de afectaci6n al
Saucillo. Con ellos el vacio de poder que deja la hacienda es ocupado
inmediatamente por agricultores apoyados por el Estado que asi sienta
las bases para un nuevo sistema de relaciones productivas agrarias.
Queda claro que luego de;; 1925 en la zona de Rinc6n de Romos
existen: hacendados, peones, ejidatarios y rancheros, los dos ultimos con
todo el apoyo dei gobiemo estatal y el federal. No cabe duda que los
tiempos de la hacienda estan terrninando.
Finalmente, cuando en 1926 se inicia la construcci6n dei sistema de
riego "Presidente Calles" las tierras en potencia beneficiadas ya no estan
concentradas por un solo duefio: propietarios medios, rancheros, peones
y ejidatarios estan en condiciones de disputar el uso y aprovechamiento
dei agua a los hacendados.
EL SISTEMA DE

RIEGO

01

Los intentos por construir una gran presa que alivianara la impredecibilidad
dei clima en el Valle son viejos, datan de 1896 cuando el gobemador
Rafael Arellano Valle nombr6 una comisi6n que se encargara de realizar
el proyecto para construirla con las aguas dei rio Santiago. Llamaba la
atenci6n el hecho de que en varios kil6metros el rio corriera en el fondo
de una barranca; rancheros y hacendados sofiaron con atajar el caudal y
tener posibilidades de regar los bajios en que terrninaba el rio. En 1897 el
Ing. Tomas Medina Ugarte entreg6 un informe positivo acerca de la idea
de hacer la presa: "Si es cierto que el costa de la cortina, compuertas y
canales de irrigaci6n alcanza una suma respetable, no 10 es menos que al
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cabo de diez aiios de explotaci6n habni devuelto con creees el capital
invertido' , .5
Lo respetable de la suma hizo que se aplazara el proyecto hasta fines
de 1925 en que el Presidente Caltes se interes6 por él.
En el discurso agrario dei "Sonorense de Guaymas" se encuentra
una propuesta para modernizar la producci6n agricota nacional que
coincide con el tipo de pobtaci6n y las expectativas de los habitantes dei
Valle. Los rancheros dei estado de Aguascalientes habian venido utilizando en general métodos rudimentarios que junto al mal temporal terminaban normalmente en malas cosechas; ademas en ocasiones ni siquiera los
arcaicos instrumentos (arados, semillas y yuntas) eran los necesarios para
el tipo de cultivo y la cantidad de terreno.
Calles propuso a las clases medias agrarias como puntales de la
modema agricultura. Los medieros, los arrendatarios, los medianos y
pequefios propietarios, deberian dejar de ser explotados por los dueftos
de las haciendas y pasar a ocupar asiento de primera fila en la reconstrucci6n nacional; en ellos estaba el empuje que necesitaba la agricultura.
En su propuesta no se trataba de repartir y pulverizar la propiedad de
la tierra, sino que se pens6 en la cantidad que un trabajador puedé hacer
producir con créditos y técnicas modemas (selecci6n de semillas, herramientas y maquinas).
El fraccionamiento de los latifundios se gui6 por esta idea: s610 los
improductivos y los que no se adecuaran a las exigencias dei mercado
nacional se verian afectados.
El problema agrario, entendido y resuelto, como 10 concibo yo, como un problema
integral y constructivo que comprende la dotaci6n de tierras, la creaci6n y forrnato
de la pequella propiedad, el aprovisionamiento de aguas y la fundaci6n dei crédito
agricola que permita el fomento de la agricultura verdaderamente nacional, lejos
de ser un programa suicida, es ohra eminentemente constructora de bienestar y
riqueza. 6

5.

AGEA, SGG, caja 30, exp. 213.

6.

Macias, Carlos (Pr61ogo, selecci6n y notas). Plutarco Elias Colles. pensamiento politico y socia~
antologia (1913-1936). Ed INEHRM, FCE y Fideicomiso Archivos Plutarco Elias Calles y Fernando
Torreblanca. MéxiC9, 1988, p. 96.
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No obstante 10 anterior, vale la pena reflexionar acerca de las afectaciones de Calles en el Valle de Aguascalientes. Afectar al Saucillo,
Pabe1l6n, San Antonio, Santiago y Letras, signific6 eliminar las bases dei
control agrario hacendario (el trabajo peonil, a medias, en renta). A pesar
de estar consideradas coma ejemplo productivo estatal, las haciendas dei
Valle se vieron atropelladas por la avalancha dei poder central y su
estrategia agricola centralista y modernizadora.
Pero con quien las intenciones callistas encontraron aceptaci6n fue
con la clase media rural que en el Aguascalientes de 1926 estuvo preparada para el cambio; estos trabajadores agricolas de toda la vida necesitaron el apoyo dei gobiemo federal para obtener las condiciones 6ptimas
para producir. El discurso presidencial y las condiciones reales se conjugaron en el Valle originando el proyecto de modemidad agricola de los
ai'l.os treinta en Aguascalientes.
El gobierno de México comprendi6 que era necesario dar un vigoroso impulso a la
agricultura, ampliando esta importante fuente de riqueza; pero observ6 que era
absolutamente necesario el apoyo oficial para llevar a cabo la construcci6n de
obras de riego, con 10 que, por otra parte, se daria ocupaci6n a un considerable
numero de trabajadores. De am surgi6 la ley de Irrigaci6n. 7

El lugar elegido para construir la primera gran presa dei pais fue la
parte central dei Valle de Aguascalientes: las mejores tierras agricolas dei
estado, donde se encontraron dos de las tres grandes haciendas (la de
Pabe1l6n y la dei Saucillo), ellugar mejor comunicado por la existencia de
un tendido de ferrocarril que comunica a la zona con el sur, el norte y el
este dei pais (con la ciudad de México, con Ciudad Juarez y con San Luis
Potosi), en la colindancia de los hoy municipios de Rinc6n de Romos,
Aguascalientes, Pabe1l6n de Arteaga y San José de Gracia.
El dominio dei sistema de liego abarc6 desde el norte de la ciudad de
Aguascalientes hasta el norte dei estado en la Estaci6n La Punta en el
municipio de Cosio. Atraves6 todo el valle incluyendo en el proyecto

7.

México, Comisi6n Naciooal de Irrigaci6n. La Obra de la Comision Nacional de frrigacion durante el
régimen del Sr. OraL de Division lAzaro Cardenas 1934-1940. México, 1940, p. 17.
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inicial una superficie aproximada de 22,600 has. irrigables, divididas en
tres unidades: la primera const6 de 9,900 has., la segunda cont6 aproximadamente con 9,300 has. y la unidad Morcinique comprendi6 cerca de
3,400 has.
Con la creaci6n dei primer sistema d(' irrigaci6n en el pais se revolucion6 la productividad de la agricultur:t; se convirtieron terrenos antes
improductivos en productivos; se am~li6 la frontera agricola, se cre6 el
espacio fisico donde los rancheros pudieron desplegar sus animos productivos y se hizo posible la reactivaci6n de la producci6n; se transformaron las relaciones de trabajo, y se produjeron semillas que abastecieron -algunos aiios- el mercado regional.
La llegada dei sistema de riego al menos triplic6 la superficie de riego
y tuvo efectos en la organizaci6n social de la producci6n al menos en su
regi6n de influencia. Los trabajos de la presa comenzaron en 1926
afectando -seglIn el estudio agricola y econ6mico hecho por la Comisi6n
Nacional de Irrigaci6n- cuatro grandes propietarios que ocupaban
6,393.43 has. (el 59.82%), 30 pequeiios propietarios con superficies
menores a 150 has. que ocupaban 378.94 has. y el resta repartido en
cuatro ejidos con 3,916 has. 8
Cuando se terminaban los trabajos de la presa se anunci6 que los
terrenos abiertos al cultivo por el gobiemo federal serian colonizados por
medio dei Banco Nacional de Crédito Agricola. Beatriz Rojas nos dice al
respecto que se vendieron parcelas de entre 8 y 60 has. a un precio de
$300 la ha. de primera, a $285 la de segunda y a $275 la de tercera. 9
Tuvieron derecho a las parcelas los agricultores en pequeiio, los vecinos
de la regi6n, los alumnos de las escuelas agricolas y los braceros que
desearan regresar. En 1930 habia 600 colonos establecidos, diez de ellos
braceros y con parcelas medias de 15 has. JO

México, Comisioo Nacional de Irrigaciôn. Estudio Agricola y Economico, sistema de riego "Presidente
Calles •'. Ed. Cultura, México, 1930. p. 82.
9.
Rojas Nieto, Beatriz. La Destruccion de la Hacienda en Aguascalientes. Ed. El Colegio de Michoac8n.
México, 1981, pp. 126-127.
10. Idem., p. 127.
8.
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La llegada de la presa hizo imaginar la ansiada bonanza para los agricultores dei Valle. En los peri6dicos de la época encontramos notas elocuentes:
Desde el memorable primero de diciembre de 1925 no se ha dejado de trabajar en
la construcci6n de la presa de Sanùago [...) dicha construcci6n sera a no dudarlo
el patrimonio de nuestro estado en el porvenir [... ).Il
Dada la importancia de las obras que se estan llevando a cabo en la cercana
"Presa Calles" este municipio ha tomado el caracter de un verdadero centro
comercial abastecedor de infinidad de familias de obreros que se han ido a radicar
a dicho lugar [.. V 2
La enorrne presa de almacenamiento que ha estado construyendo la White
Engineering Corporaùon, por instrucciones y bajo la direcci6n de la Comisi6n
Nacional de Irrigaci6n, quedara concluida en su parte material a fin de mes [...)
Ùene capacidad para almacenar 350,000 ml [...) la cifra da una idea de la
importancia de esa magna obra que almacenara liquido para regar hasta 20,000
has [... ).13

La soluci6n integral al problema agrario propuesta por el Presidente
Calles es la oportunidad esperada por las familias dei Valle.
Resùtuci6n de ejidos y distribuci6n de lierras quiere decir poliùca de irrigaci6n,
bancos refaccionarios, crédito, educaci6n deI campesino en las escuelas mas
eficaces para el culùvo, experimentaci6ny transformaci6n psicol6gica de los
individuos para hacer frutecer, de acuerdo con las nobles aspiraciones de la
transmutaci6n viva de nuestras leyes, la emancipaci6n de las clases esclavizadas
por los acaparadores de ùerra. Y esto, como con tan amplia vision 10 expresa el Sr.
Gral. Calles, no es tarèa de consumar por quiènes no ùenen la debida preparaci6n
mental y moral [... ).14

Il.
12.
13.
14.

AHEA,
AHEA
AHEA,
AHEA,
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FPC, caja 2. La Guacamaya. 27 de noviembre de 1927.
FPC, caja 8, La Opinion. 17 de mayo de 1928.
FPC, caja 2, La Lucha. 14 de mano de 1930.
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El presente ana sera, a no dudarlo, uno de los mejores de que tenga noticia
nuestro estado [...] todos los labriegos conflan en que las cosechas vendran a
favorecer grandemente [...] hay un hondo optimismo entre los campesinos y
técnicos de la presa Calles, aseguran que la colosal obra dara ventajas incalculables para la agricultura deI estado, en el presente afio se veran los primeros
detalles de tan halagadora predicci6n [... ].15

El "ranchero" coma modelo dei modemo agricultor: trabajador,
innovador, abierto, arriesgado, tezonudo, experimentado, colonizador,
se vino formando en Aguascalientes antes de la I1egada dei proyecto de
irrigaci6n. Los medieros, renteros y medianos propietarios fueron aqui la
c1ase media buscada por Calies. La coincidencia entre los planes presidenciales y sus expectativas dio un especial impulso a la transformaci6n
productiva dei Valle. El gobierno federal experiment6 su propuesta de
modernidad y los rancheros utilizaron el espacio para hacer un sistema de
vida y de trabajo propio.
Promovidos por el gobierno, instalados en las mas fértiles tierras dei
estado, los rancheros hidrocalidos de los treintas son los encargados de
demostrar que el interés individual y la pequena 0 mediana propiedad son
mas productivos que la gran propiedad y la propiedad colectiva. Con ello
se desarrolla una ideologia que valora el ranchero, asociado a imagenes y
percepciones que difunden los interesados mismos:
Un ranchero bien vestido lIeva su buen sombrero ancho, sus buenos guaraches de
pata de gallo con tres piquetes mucha correa y enaceitados, su pantalon de pechera
y su yompa (chamarra de mezc!iIIa), su camisa de manta, su faja, su panuelo
colorado anudado en el pescuezo, su hoja pa' torcer su cigarro, su cuaco con buena
montura, buen sable, buena reata y buen freno.
Un ranchero es el que vive y trabaja en el rancho, el que sabe de rancho. Se
puede ser ranchero y no tener tierra propia, por ejemplo el mediero es ranchero
porque sabe producir. Otra cosa son los peones, ellos saben de rancho pero no
cuentan, nomas son rancheros los patrones y los medieros. 16

1S. AHEA, FPC, caja 2, La Lucha. 24 de mayo de 1930.
16. Entrevista al Sr. Reyes Narvâez, 19 de febrero de 1993 en Pabell6n de Arteaga, Aguascalientes.
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ENDOGAMIA EN LAS SOCIEDADES RANCHERAS:
UNA OPINION MÉDICA

Guillermo Femandez Ruiz
El Colegio de Michoacan
...el hombre no tiene un ser biol6gico al margen de su ser social,
sus potencialidades biol6gicas heredadas interacruan siempre
con un medio hist6rico especifico, siendo finalmente este medio
hist6rico en donde finalmente se confonnan los seres humanos.

Ricardo Cuéllar

En las sociedades rancheras, en su generalidad, como han sido observadas por distintos estudiosos, son comunes el aislamiento geogrâ.fico de su
territorio, la dispersi6n y la baja densidad poblacional. Quiza como
consecuencia de ello mismo y de otros convencionalismos sociales e
ideol6gicos, es comun también là practica dei matrimonio y la reproducci6n endogamicos, aun entre consanguineos. TaI como 10 seiiala Esteban
Barragan, refiriéndose a los pobladores dei Potrero de Herrera:
Muy a menudo los matri,!,onios son entre parientes, a veces muy cercanos (primos
hermanos, sobrinos-tios), 0 cuando menos entre habitantes de la misma regi6n
(...) Este es un fen6meno muy antiguo que se observa en toda la zona desde la
ocupaci6n espanola; ya desde haee muchos ail.os se decia:
Vamonos para Cotija,
alla son buenos cristianos
para no perder la sangre
se casan primos hermanos.
El grupo social se encuentra tan interrelacionado y tan mermado actualmente, que
para los aspirantes al matrimonio "no le haee que nazcan chatos, nomas que
resuellen bien". Lo cierto es que no hay muchas altemativas para lajuventud, es
decir, el mercado matrimonial se encuentra muy restringido debido al paulatino
despoblamiento de la regi6n. Pero, por otra parte, con las "poblanas" no se
comprenden: "esas no saben ni echar las' gordas'" .1
1.

Barragân L6pez, Esteban. Mas alla de los caminos. Los rancheros dei Potrero de Herrera. El Colegio de
Michoacln. Zamora, 1990, p. 42.
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En una prospecci6n reciente al interior de un area ranchera, el Potrero
de Herrera (febrero de 1993), por invitaci6n y bajo la guia de Esteban
Barragan, pudimos comprobar que la practica dei matrimonio endogamico
es comun.
Reconstruir un arbol geneal6gico, en la investigaci6n social 0
biomédica, representa todo un reto. En el casa de la sociedad ranchera, la
labor puede ser un poco mas facil, ya que este grupo humano presenta
una amplia memoria colectiva y el hecho de que sus apellidos son
constantes y trans-generacionales -a diferencia dei apellido unico adoptado por los indigenas que esta dado por el patronimico, es decir, por el
nombre propio dei padre y, 16gicamente, cambia para cada generaci6n-,
es posible establecer con mayor precisi6n las relaciones de parentesco en
el largo plazo y en estratos muy amplios de la poblaci6n.
Por otra parte, la investigaci6n geneal6gica puede ayudar a demostrar
al investigador social que la practica dei matrimonio endogamico obedece a intereses sociales diversos pero precisables, coma por ejemplo,
consolidar alianzas territoriales, realizar la uni6n de capitales y conjuntar
el poder de decisi6n, dividir y/a conjuntar los productos de la herencia,
conservar las practicas culturales productivas y reproductivas, etc. Aparte dei interés sociologico y antropol6gico de la investigaci6n geneal6gica,
estudiar estas sociedades también bajo el aspecto médico, puede ser una
via de investigaci6n multidisciplinaria que enriquezca la comprensi6n de
sus practicas endogâmicas en sus causas y consecuencias.
Independientemente de principios morales y leyes civiles y religiosas,
la prâctica social de la endogamia encuentra otro de sus inconvenientes
en la incidencia y perpetuaci6n de algunos trastomos hereditarios. "Habia una vez una herrnosa princesita que, sentenciada a muerte por su
envidiosa madrastra, fue abandonada en el bosque por la caridad de un
montero a quien se habia encargado eliminarla; extraviada y temerosa,
Blanca Nieves lleg6 hasta una casita donde habitaban siete enanos [... ]".
La historia es muy conocida y aunque no ocurri6 dentro de la
sociedad ranchera, viene a cuento porque nos refiere una antigua historia
medieval que describe con precisi6n las variantes de un trastomo genético
ahora conocido coma enanismo acondropléJsico. Como es sabido, en las
ciudades europeas de la época, cerradas a la influencia extema y aisladas
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Esquema geneal6gico de unas familias ciel POIrero de Hczrera, municipio cie
Tocumbo. Mich.
Las Ifneas dobles indican matrimonios consanguIncos; el arado cie parentesco se
indica par las lelras dellndioe. La Ilnea punteada horizontal que divicle al8rbo1,
seiIala hacia arriba la genealogia obtenida cie la historia oral cie los lugareI\os y.
bacia abojo. la que se pudo regjstrar en el trabajo de campo sobre el tenitorio. Se
pueden apreciar las estrechas relaciones de parentesco de esta poblaci6n tradicionalmente endog8mica. Fuenle: Esteban DarriganlGuillermo Femandez Ruiz.
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Figura 1-1. Algunos des6rdenes hereditarios de canicter mendeliano
que afectan a los adultos.
DES6RDENESAUTOs6MUCOSDOMITNANTES
Hipercolesterolemia familiar
Telangiectasia hemorragica hereditaria
Edema angioneur6tico
Sindrome de Marfan
Esferocitosis hereditaria
Enfennedad poliquistica hepatica deI adulto
Corea de Huntington
Porfiria intermitente aguda "tipo Sueco"
Osteogénesis imperfecta tardia
Enfennedad de Von Willebrand 0 hemofilia vascular
Distrofia miot6nica
Neurofibromatosis de von Ricklinghausen
Esclerosis tuberosa
Enanismo acondroplasico
DES6RDENES AUTOS6MICOS RECESIVOS
Sordera
A1binismo
Enfennedad de Wilson
Hemocromatosis
Anemia de célulasfalcifonnes
Beta talasemia
Fibrosis quistica 0 mucuoviscidosis
Enfisema hereditario (deficiencia de alfal-antitripsina
Hemocistinuria
Fiebre familiar mediterranea
Ataxia de Friedrich
Fenilcetonuria
Sindromes de Heuler y Scheie
Enfennedad de Tay-Sach 0 Idiocia Amaur6tica
DES6RDENES LIGADOS AL CROMOSOMA SEXUAL "X"
Hemofilia c1asica
Deficiencia de deshidogenasa de G1ucosa-6 -fosfato
Enfennedad de Fabry
Albinismo ocular
Feminizaci6n testicular
Enfermedad granulomatosa cr6nica
Raquitismo hipofosfatémico
Sindrome de Wiscott-Aldrich
Ceguera al color
Sindrome de Hunter
Sindrome de Lesch-Nyhan 0 Gota por deficiencia genética
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entre si, la practica dei matrimonio endogâmico entre sus moradores era
punto menos que Inevitable, y tal conducta sociallleg6 a tal grado que la
reproducci6n humana entre consanguineos era comun; engendrar progenie entre familiares, fue poniendo en evidencia el inconveniente de heredar a la descendencia una carga de defectos y deformaciones.
Para fines practicos, los trastomos hereditarios, por su forma de
transmisi6n se dividen en 1) autos6micos2 dominantes, 2) autos6micos
recesivos y 3) ligados al cromosoma sexual "X".
Con un caracter autos6mico dominante, el patr6n de herencia se
presenta de manera vertical, en linea de sucesi6n directa, sin distinci6n de
género, con posibilidad de afectar al 50% de la descendencia. Un ejemplo
de este tipo de des6rdenes es la Corea de Huntington, caracterizada por
movimientos coreicos (temblor corporal convulsivo) y demencia de la
vida adulta (que aparece de la segunda a la quinta décadas de la vida).

III
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5

6

8

• • hombre. mujer afectados

o0

hombre, mujer no afectados

Figura 1-2. Esquema genea.l6gico de trasmisi6n de un desorden autos6mico dominante.
Note el patr6n vertical de herencia.

2.

Se refiere, por supuesto, a los trastomos pt"ovocados por la alteraci6n, defecto 0 inexpresividad de alguno de
(os cromosomas 'autos6micos', a excepci6n de los sexuales 0 'heterosomas' que,juntos, forman la carga
genética susceptible de ser heredada.
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Otras de las caracteristicas, en este tipo de trastornos, son su inicio
clinico en la edad adulta y su gran variabilidad en la expresi6n de sus
signos y sus sintomas.

l Adenoma de células insulares
Adenoma paratiroideo
Li pomas
2 Lipomas
Litiasis renal
3 Adenoma de células insulares
Adenoma paratiroideo
Adenoma pituitario
Lipomas
4 Ulcera péptica
5 Adenoma pituitario

23

12

Figura 1-3. Esquema genea16gico de una familia afectada por el sfndrome de ulcera
péptica-adenoma end6crino mUltiple, un trastomo de carncter autos6mico dominante.
Los circu10s sef'lalan mujeres; los cuadros, hombres; los sfmbolos negros seiialan a los
afectados; la lfnea oblicua que cruza las figuras, indica que ya ha fallecido. La edad
aparece indicada por el numero junto a la figura. Note la marcada variaci6n en la
expresi6n cHnica entre los heterocigotos afectados; parientes de la misma familia que
heredaron el mismo gen anormal, pueden desarrollar hiperplasia [crecimiento y
desarrollo anonnal] 0 neoplasia [tumoraci6n] de una 0 mas glandulas endocrinas
(incluyendo pancreas, patati roides 0 pituitaria) asi como el tejido adiposo. Diferentes
miembros de la misma familia pueden desarrollar ulcera péptica, hipoglicemia [bajo
nivel de glucosa en sangre], litiasis renal [calculos], lopomas multiples de la piel
[tumores de células grasas] 0 hernianopsia bitemporal [ceguera de las mitades externas
deI campo visual]

Los trastornos con un canicter autos6mico recesivo presentan un
patr6n de herencia de mariera horizontal; es decir, afectan casi siempre a
hermanos, en una posibilidad dei 25% de la descendencia y sin distinci6n
de género. El ejemplo c1asico de este tipo es la Fenilcetonuria, un
defecto de la enzima que metaboliza la fenilalanina de los alimentos y
que, clinicamente, se presenta con retraso mental temprano e irreversible,
crisis convulsivas y conducta psic6tica.
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III
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678

0

• • hombre, mujer afectados
[]
hombre, mujer no afectados
[]=() matrimonio consanguineo

Figura 1-4. Esquema genealogico de trasmision de un desorden autosomico recesivo.
Note el efecto deI matrimonio consanguineo y el patron horizontal de herencia.

En este tipo de trastomos, el papel de la reproducci6n entre consanguineos juega el papel estelar; una pareja, aparentemente normal, con
parentesco cercano y/o portadores dei mismo gen afectado, da origen a
una descendencia con probabilidad de tener un 25% de hijos afectados
(homocigotos afectados), un 50% de hijos portadores (heterocigotos
portadores) aparentemente sanos y transmisores en potencia, y un 25%
de hijos sanos y sin peligro de ser portadores (homocigotos sanos), todos
sin distinci6n de género.
Por su parte, el patr6n de herencia para los trastomos ligados al
cromosoma sexual "X" es multimodal, segUn sea de caracter recesivo 0
dominante; para el primer caso, su presentaci6n es diagonal; es decir, se
identifica casi siempre a un tio de la generaci6n anterior y a algUn sobrino
de la generaci6n siguiente con el mismo problema; a nivel horizontal, la
expresi6n mas comun en estos casos es de hombres afectados y mujeres
portadoras, en proporciones iguales 50% para cada género. El ejemplo
de este tipo de trastomo es la Hemofilia clélsica. Los varones sanos y las
mujeres que no son portadoras, daran origen a una descendencia normal;
por desgracia diferenciar entre hembras portadoras y no portadoras
representa aun una gran dificultad diagn6stica.
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c

A

0

• • hombre, mujer afectados

mujer portadora

DO hombre no afectado, mujer no portadora

Figura 1-5. Esquema genea16gico de trasmisi6n de un desorden recesivo ligado al
cromosoma "X". A. Note el patr6n diagonal de herencia. B. Una mujer afectada y una
mujer portadora coma 10 demuestra el matrimonio consanguineo esquematizado aqui.
C. La reproducci6n entre un hombre afectado y una mujer normal no portadora, produce
una descendencia de todos los varones normales y todas las mujeres portadoras.

El patron de herencia en los casos de un canicter dominante ligado al
cromosoma sexual "X", es también de presentacion vertical. Algunos
ejemplos de deficiencia en la coagulacion sanguinea, aunque muy raros
de diagnosticar en la practica médica, ilustran este ejemplo.
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hombre homocigoto afectado

•

mujer homocigota afectada
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0

hombre, mujer no afectados

Figura 1-6. Esquema genea16gico de trasmisi6n de un desorden dominante ligado al
cromosoma "X".
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Para todos los tipos de trastornos genéticos ant~s mencionados, la
pregunta critica seria: l.en qué punto dei éirbol geneal6gico comenz6 el
'desorden' que dio origen a un determinado trastorno? En estudios
recientes sobre la reproducci6n humana, se ha calculado que OCUITe una
nueva mutaci6n genética por cada cien mil nacimientos (1: 100,000); si la
mutaci6n afecta a unD s610 de los alelos cromos6micos, la alteraci6n no
tendra manifestaciones clinicas hasta que, en el proceso reproductivo, se
logre uni6n dei gen par que posea también esa 'alteraci6n 0 deficiencia'
(homocigoto afectado), 10 cual es mas probable si los apareamientos
OCUITen entre personas emparentadas; éste seria el modo de inicio de un
trastorno hereditario recesivo. En el casa de los trastornos de caracter
dominante, la nueva mutaci6n OCUITe en los dos alelos cromos6micos
(heterocigoto afectado), y las manifestaciones clinicas de esa 'alteraci6n
o deficiencia' van a ser inmediatas en el individuo y su descendencia,
aunque -coma ya 10 seiialamos- dependiendo de su expresividad, las
manifestaciones clinicas podran ser de intensidad y gravedad variable
(ver figura 1-3).
La otra pregunta critica seria, l.c6mo desaparece de una poblaci6n
este tipo de trastornos? Bueno, la mayor frecuencia de defectos genéticos
en los hijos conduce a una tasa reproductiva cOITespondientemente
menor a través de varios mecanismos; primero, un cierto numero de los
individuos afectados de un trastorno hereditario tendran deficiencia en su
aptitud biol6gica; esta es, que no alcanzaran a llegar a la vida adulta ni a
la etapa reproductiva. Segundo, los individuos afectados que sobreviven
y son fértiles y fecundos, por la incapacidad funcional, el déficit mental
manifiestos y/o los estigmas sociales son poco aptos para ser seleccionados socialmente para el matrimonio, el apareamiento y la reproducci6n.
Al no reproducirse, los genes que caracterizan a esos individuos se
pierden, salen dei acervo genético de la poblaci6n.
Hay otro tipo de trastornos que surgen cuando se presenta un
desequilibrio en la cantidad de cromosomas dentro de las células
germinales (6vulos y espermatozoides), y coma resultado de ello pueden
presentarse malformaciones congénitas y retraso mental en la descendenciao El sindrome de Down 0 mongolismo es el ejemplo mas comun de
tales desequilibros cromos6micos, y se observa mayoritariamente asocia-
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Mismo esquema geneal6gico de unas familias dei Potrero de Herrera, municipio
de Tocumbo, Mich.
Ahora se muestran los caso de trastomos hereditarios que presumiblemente
fueron encontrados y diagnosticados; n6tese que los afectados son descendencia
de los matrimonios consanguineos indicados en la figura 1.
Fuente: Esteban BarragânlGuillerrno FemAndez Ruiz.
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do a una edad de la madre por arriba de los AO aflos en el periodo
gestacional. Es importante su diferenciaci6n, ya que no se trata de
trastomos hereditarios.
En el curso de la exploraci6n mencionada, al interior deI Potrero de
Herrera, pudimos detectar la incidencia de algunas entidades patol6gicas
hereditarias: dos casos de corea de Huntington (caracterizada por movimientos coreicos [temblor corporal convulsivo] y demencia de la vida
adulta [que aparece de la segunda a la quinta décadas de la vidaD, con
antecedentes geneal6gicos "sospechosos", y dos casos de microftalmia
con amaurosis (tamafio pequefio deI ojo y ceguera), con probados antecedentes de consanguinidad entre ambas parejas de los padres de los
afectados.
Tales hallazgos y el anâlisis deI arbol geneal6gico de los habitantes
deI lugar, realizado con anterioridad por Esteban Barragân, me llevan a
concluir que, de persistir alli la practica deI matrimonio endogâmico, las
generaciones siguientes presentarân una mayor incidencia de este tipo de
trastomos.
El solo hecho de encontrar, identificar y diagnosticar alguno de estos
trastomos en una persona real, representa todo un "hallazgo médico";
por desgracia, la medicina modema s610 puede ofrecer paliativos para
tratar las complicaciones de este tipo de anormalidades, sin ninguna cura
definitiva.
Pero, entre las medidas preventivas, se cuenta con el asesoramiento
genético, que es un proceso de comunicaci6n mediante el cual una 0 mas
personas adiestradas en forma apropiada, buscan ayudar a individuos,
familias y grupos a que se enfrenten con problemas humanos asociados
con la incidencia 0 con el peligro de recurrencia de un trastomo genético
hereditario. Se busca ayudar al individuo y su familia a comprender los
hechos médicos, incluyendo el diagn6stico precisa deI trastomo que 10
afecta, su curso probable y los tratamientos paliativos disponibles. Propuesta ideal, pero con implicaciones que la ética médica aun no puede
resolver; si a ello le aunamos el aislamiento geografico de su asentamiento
y las dificultades econ6micas, sociales y culturales de los grupos a que
nos venimos refiriendo, la soluci6n resulta mas que impractica, casi
imposible.
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CONFORMACION DEL PODER POLiTICO DE LOS
RANCHEROS EN QUERÉTARO (1920-1930)*

Marta Eugenia Garcia Ugarte
Universidad Nacional Autonoma de México

En 1920, los grupos urbanos y rurales dei estado de Querétaro iniciaron
una guerra frontal por conquistar el poder politico de la entidad. En la
lucha, que desemboca en la toma de la gubernatura, en 1931, por unD de
los lideres agraristas, Saturnino Osornio, se consolidaron las formas de
organizaci6n de las dos sociedades rancheras dei estado que tomaron en
sus manos la conducci6n dei proceso politico de la entidad: la de El Sitio,
situada en el municipio de San Juan dei Rio que, bajo la égida de Osornio,
controlaba la regi6n de los valles, y la de Agua Zarca, situada en el actual
municipio de Landa de Matamoros que, bajo eI dominio de Porfirio
Rubio, controlaba la Sierra Gorda queretana.
Ambas sociedades se encontraban -10 siguen estando- claramente
diferenciadas, en su organizaci6n social, en sus técnicas y métodos de
lucha, por los recursos naturales disponibles en cada una de las regiones,
por la forma en que se distribuy6 la tenencia de la tierra y por el tipo de
intervenci6n que tuvieron durante el proceso revolucionario. Aun cuando todavia no he localizado las fuentes pertinentes sobre la fundaci6n de
Agua Zarca parece que las principales diferencias entre ambas sociedades, la de la sierra y la de los valles, se encuentra en sus origenes
hist6ricos y en la flexibilidad de sus fronteras limitrofes.
El Sitio surgi6 coma una congregaci6n conformada por los peones y
medieros de las haciendas dei municipio de San Juan dei Rio, que fueron
dotados de terrenos por el gobierno liberal a mediados deI siglo XIX. Las
noticias de que dispongo sobre Agua Zarca empiezan en 1911, cuando

•

La presente ponencia desarrolla algunos aspectos presentados en M.E. Garcia Ugarte, 1992, Hacendados
y rancheros quere/anos (1780-1920), CNCA, México, 474. p.
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Porfirio Rubio encuentra que este punto de la sierra queretana, cercano al
municipio de Pisaflores dei estado de Hidalgo, era un lugar id6neo, por
su ubicaci6n geografica, para prevenir y resistir ataques armados. Posteriormente, Agua Zarca se convirti6 en su reducto militar y politico
(cacicazgo).1
Respecto a la flexibilidad de las fronteras limitrofes, existe una gran
diferencia entre ambos poblados. El Sitio limita en todos sus puntos
cardinales con terrenos de las haciendas dei municipio de San Juan dei
Rio. Incluso sus limites con el estado de Hidalgo se concretizan en los
terrenos de la hacienda de Xajay. Agua Zarca, en cambio, comparte sus
fronteras con la sierra de los estados de San Luis Potosi, Guanajuato e
Hidalgo coma una regi6n natural.
Las diferencias enunciadas sugieren la necesidad de identificar los
sistemas de organizaci6n social y politica propios de las sociedades
rancheras conformadas con propietarios rurales (la de San Juan dei Rio)
y la de aquellas que se integraron coma un poder armado al servicio de
las mas diversas causas politicas (la de Agua Zarca). Cabe sefialar que
ambos tipos de sociedad sobreviven hoy dia y siguen manteniendo algunas de las formas de lucha politica que las tipificaron en la década de los
veinte.

Los RANCHEROS

DE LA SIERRA GaRDA

La divisi6n natural dei territorio queretano en dos regiones, la Sierra
Gorda2 y los valles3 ejerci6 una fuerte influencia en el desarrollo social y
politico de la entidad. Puede sostenerse que la divisi6n natural se convirti6, fundamentalmente, en una divisi6n politica y en una fractura de la
identidad regional. Todavia hoy dia pareceria que la sierra y sus poblado-

1.
2.
3.

El actual municipio de Landade Matamoros,jurisdicci6n poHtica y territorial de la que depende Agua Zarca,
remonta sus origenes al siglo XVII, y fue parte dei territorio pacificado por José de Escand6n en el XVIII.
Comprende los actua1es municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan, Pinal de Amoles,
Pei\amiiler, San Joaquln, un tercio de Cadereyta y la nUtad de Toliman.
Comprende los municipios de San Juan dei Rio, Amealco, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Querétaro,
Huimilpan, CoI6n, El Marqués, Ezequiel Montes y Villa Corregidora.
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res, los serranos, poco tienen en comun con los queretanos asentados en
la regi6n de los valles.
Desde los tiempos en que Querétaro era Corregirniento novohispano
(1794) hasta el dia de hoy en que forma parte Integral dei pacto federal,
los asentarnientos poblacionales de la sierra, ya fueran haciendas, comunidades, pueblos, villas 0 ciudades, siempre han defendido su autonomia
y siempre se han caracterizado por su beligerancia frente al poder politico
que ha concentrado la ciudad de Querétaro.
Los estudiosos de la Sierra Gorda suelen aceptar que las caracteristicas particulares de esa regi6n de la entidad, siempre ind6mita y rebelde,
encuentran una explicaci6n en 10 accidentado dei terreno y en la falta de
vias de comunicaci6n. 4 De hecho, hasta el gobiemo deI ingeniero Manuel
Gonzâlez de Cosio (1961-1967) el territorio fue impenetrable. No obstante, la singularidad de la regi6n también tiene una explicaci6n hist6rica: los
grandes senores de Querétaro y las huestes que habian participado en la
campana emprendida por José de Escand6n en 1743 para pacificar a los
parnes y jonaces convirtieron a esta regi6n en su feudo senorial.
La autonomia politica y econ6mica alcanzada por los primeros hacendados serranos (José de Escand6n, los Femandez de Jauregui, Ger6nimo
de Labra, Cayetano de la Barrera y Gaspar Femandez de la Rama) tendi6
a incrementarse durante el siglo XIX. No obstante, la lejania de la regi6n
dei centro dei poder politico de Querétaro y su cercania con San Luis
Potosi, Guanajuato e Hidalgo, y las continuas revueltas y asonadas de
corte socialista contribuyeron a la formaci6n de los llamados rancheros.
y rancheros eran todos aquellos peones y medieros que habian alcanzado
una autonomia relativa de la hacienda, en virtud de que eran propietarios
particulares de terrenos pequenos y medianos. Los primeros s4,rgieron
por la necesidad de la provincia, en 1824, de colonizar esta regi6n con
"gente industriosa queretana", a fin de evitar, 0 controlar, los afanes
expansionistas de los estados fronterizos. Otros surgieron a raiz de las
colonias militares creadas para pacificar la regi6n después de la revuelta

4.

John Tuttino, por ejemplo, considera que la incomunicaci6n y 10 abrupto dei territorioconvirtierOll a la Sierra
Gorda en un basti6n de las rebeliones agrarias. Jolut Tuttino, From Insurrection to Revolution in México.
Social Bases ofAgrarian Violence. 1750-1940, Princeton University Press, 1988, pp. 196-197.
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de Rio Verde encabezada por Eleuterio Quiroz, y también estaban
aquellos que habian adquirido, y lograron conservar, los ranchos y las
labores que el gobierno liberal, desde 1856, habia afectado a los hacendados, los municipios y la Iglesia.
En el porfiriato ambos procesos, el concentrador de la propiedad y su
fragmentaci6n en ranchos pequeftos, medianos y grandes, se intensificaron. Pese a la proliferaci6n de los rancheros, nadie disputaba el poder que
detentaba en la regi6n el general Rafael Olvera, quien fuera gobernador
de Querétaro de 1880 a 1884. Con poder militar, politico y econ6rnico,
Olvera adquiri6 la mayoria de las haciendas5 ubicadas en el extenso
distrito de Jalpan (comprendia los actuales municipios de Jalpan, Landa
de Matamoros y Arroyo Seco) y algunas dei estado de San Luis Potosi.
Con posesiones de mas de 142,090 has., Olvera era duefto de las vidas y
haciendas de todos los que se asentaban en sus vastos territorios.
Con el inicio de la Revoluci6n, en 1910, los sistemas tradicionales de
control social se empezaron a romper basicamente porque algunas labores de las haciendas quedaron abandonadas. En este vacio de poder se
fortalecieron los rancheros. Estos hombres, que contaban con don de
mando, que sabian organizar los trabajos agricolas y que entendian la
mentalidad de los trabajadores rurales fueron los primeras encabezadas
de la lucha sostenida para suplir la protecci6n que habia brindado el
hacendado. Dotados con poder militar, se les encarg6 garantizar el orden
y la sobrevivencia fisica y social de los serranos. No obstante su autonomia, los rancheros serranos, al igual que los peones y medieros, dependian econ6mica y socialmente de la hacienda. Por esta dependencia
efectiva, dudaban de incorporarse en las luchas revolucionarias que
enfrentaban al poder constituido que, pese a su dorninio, habia perrnitido
su crecimiento econ6rnico.
En esas condiciones puede pensarse que el poder que detent6 Porfirio
Rubio en esta regi6n, desde 1911, encuentra una explicaci6n en esos
vinculos afectivos y econ6micos de los rancheros serranos con la hacienda.

.

5.

A1gunos tan importantes como Oscar Braniff, duei\o dei rancho-hacienda San CristObal de 5,000 has. de
extension.
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Porfirio Rubio, originario deI estado de Hidalgo, no mantenia vinculos con los dueiios de la Sierra Gorda queretana. Bajo esa libertad, y con
la fuerza de contar con un ejército constituido, detent6 un poder econ6mico y politico similar al que habia ejercido el hacendado: protegia a los
trabajadores rurales, dirimia los conflictos que surgian entre ellos, centralizaba las actividades comerciales y, sobre todo, mantenia a las familias
con sueldos que, en ocasiones, llegaban a ser superiores a los devengados
en las haciendas.
Las caracteristicas deI ejército de Rubio, trabajadores sin tierra y sin
trabajo, y la disponibilidad que tuvo de armas, parque y fondos econ6micos, fueron factores deterrninantes para que, en 1917, confohnara un
poder caciquil que controlaba la sierra queretana: las fuerzas de que
disponia se empleaban ya fuera para amedrentar a las poblaciones que no
aceptàban su dominio 0 para proteger aquellas que le prometian lealtad.
El uso discrecionaJ de las fuerzas y el suministro federal de alimentos,
salarios y caballos consolidaron su c1ientela y su poder.
Por la extensi6n territorial que controlaba, casi medio estado, y el
numero de peones armados de" que disponia de manera permanente,
ademas de los que podia convocar, resultaba amenazante para el gobierno. Tan es asi que el primer gobernador constitucional, Ernesto Perusquia
(1917-1919), propici6 que el grupo se subdividiera en varios fretltes
armados: Lucio Olvera en Jalpan, Oth6n Martinez Salazar en Ahuacath'm
y Sulpicio Leal en PinaJ de Amoles fueron designados jefes de armas.
A partir de 1917, tanto las fuerzas encabezadas por Rubio coma las
armadas por Perusquia entablaron una guerra a muerte con los prefectos
y entre si para quedar coma jefes unicos de las regiones que controlaban.
Pese a las disputas, que en mas de una ocasi6n se resolvieron en las
emboscadas y los asaJtos a los lugares de residencia de los jefes con
mando de fuerzas, los rancheros lograron armonizar sus intereses y
establecieron una estructura de poder piramidal que, en 1920, parecia
reconocer coma su maxima autoridad a Porfirio Rubio.
En 1919, ante la lucha electoral por la presidencia y por los puestos
de elecci6n popular dei estado parecia evidente, a los politicos de la
ciudad, que unicamente podian ganar los votos para sus partidos si
contaban con el apoyo de estos grupos armados. Por esta raz6n, de
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acuerdo a los intereses en juego, se empez6 a estimular su sobrevivencia
siempre anudada a las relaciones clientelares y al subsidio econ6mico
militar.
Ante la pugna Obreg6n-Carranza y las disputas de los politicos
queretanos, Porfirio Rubio y su gente establecieron alianzas con los
diversos grupos de voluntarios que empezaron a armarse a la sombra dei
Plan de Agua Prieta.. La vinculaci6n correspondia a una estrategia politica: unos y otros se apoyaban en cada uno de los embates que, desde el
centro dei poder nacional, se instrumentaron para desarmar a los grupos
que no habian apoyado a los ganadores de las contiendas.
El nuevo acuerdo que impuso el Plan de Agua Prieta y la necesidad de
premiar a las defensas rurales que habian combatido a la revuelta
delahuertista, en 1923, entretejieron el proceso que condujo al fraccionarniento de las haciendas serranas y al surgimiento dei ejido. No obstante, el programa agrario de la Sierra Gorda no fue encabezado por Rubio.
Fue impuesto desde el exterior coma una forma de fortalecer el poder
gubernamental y crear un nuevo tipo de liderazgo en la regi6n: el de los
lideres agrarios sin fuerzas armadas.
La estrategia, que buscaba minar las bases sociales de Rubio, no
produjo los resultados esperados. La serie de revueltas y asonadas que
surgi6 y, en especial, la conformaci6n de contingentes cristeros en los
municipios de Jalpan y Col6n consolidaron el poder piramidal de Rubio:
las campafias dei Ejército federal en la sierra queretana se desarrollaban
de manera conjunta con las fuerzas agraristas de los valles que comandaba Saturnino Osornio y las huestes de Rubio que, para entonces, con una
gran capacidad de adaptaci6n politica, se asumia coma agrarista.
Los

RANCHEROS DE

EL

SITIO

Los hombres de El Sitio, en su mayoria propietarios de pequefias extensiones de terreno 0 de algunos de los ranchos que habian pertenecido a
las haciendas que rodeaban el poblado, mantuvieron relaciones productivas y afectivas con los hacendados. Muchos de estos pequeflOs propietarios 0 rancheros eran al mismo tiempo administradores de las haciendas,
medieros 0 peones libres de las mismas. Estos vinculos con la hacienda y
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el estilo patemal de los hacendados de los valles, fueron determinantes
para que los rancheros de El Sitio se mantuvieran al margen de la lucha
revolucionaria hasta 1923.
Por otra parte, desde mediados dei siglo XIX, los rancheros de San
Juan dei Rio compartian con los administradores de los hacendados el
dominio politico y econ6mico de esta regi6n. Bajo tales condiciones,
poco interés tenian en involucrarse en las batallas politicas y poca atenci6n prestaban a las ideas dei reparte agrario. El mismo Saturnino
Osornio, el gobemador queretano que tanta controversia suscit6, y sigue
suscitando, el primer encabezado en la lucha sostenida para dotar de
tierra a los peones y medieros de las haciendas y los ranchos, era un
ranchero cuya familia habia sido dotada con tierras particulares a mediados dei siglo XIX.
Su surgimiento social, como ranchero, y sus vinculos con la hacienda,
fueron determinantes para que reconociera la importancia social de ese
régimen de propiedad. No obstante, coma también fungia como' pe6n y
mediero de El Cazadero, San Clemente y Xajay, particip6 en los empenos de todos por obtener mejores salarios y la jomada de ocho horas que
establecia la ley dei trabajo emitida por el gobiemo de José Maria
Truchuelo. En la oposici6n de los hacendados y la medida tomada de
negarles las tierras a medias a aquellos que pedian aumento de salario,
entre los que se encontraba Saturnino, se encuentra una de las explicaciones sociales a la revuelta que encabez6 para obtener mejores condiciones
de vida para él y los trabajadores rurales.
También es cierto que los conflictos con los armados de Tlaxcalilla,
Hidalgo, que les disputaban las tierras de la hacienda de Xajay, que
hacian incursiones en El Sitio y que habian sido dotados con tierras en
propiedad ejidal, les dej6 c1aro, a Osomio y sus seguidores, que solamente armados podian defender sus intereses y que la lucha tenia que
emprenderse bajo dos principios: el apoyo al gobiemo constitucional y la
lucha agraria.
Ambas condiciones se conjuntaron en 1923: cuando la revoluci6n
delahuertista, Osomio organiz6 un cuerpo de hombres a caballo que
puso a disposici6n dei gobemador de Querétaro, general Joaquin de la
Pena. Afiliados a una causa constitucional adquirieron las armas y el
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parque que requerian para constituirse en un cuerpo de defensa rural.
Como jefe de las defensas rurales deI municipio de San Juan deI Rio,
Osornio parecia ser, hasta 1926, un personaje de gran utilidad en las
luchas politicas. Tan es asi que durante la guerra cristera se le encomendo
la defensa de la estacion de ferrocarril situada en PolotitlilO. También
form6 parte de los contingentes militares que incursionaron en la Sierra
Gorda para combatir a los rebeldes. No obstante, seglin la version oral de
algunos de los partidpantes en las fuerzas armadas de Saturnino, durante
las incursiones en la sierra no se tuvieron batallas con los cristeros. En
apariencia, mas que luchar contra los cristeros Saturnino procur6 establecer relaciones interpersonales con los poderosos caciques serranos,
con las fuerzas partidistas de Querétaro y con los caciques de San Luis
Potosi: Gonzalo N. Santos y Saturnino Cedillo.
En 1927, el gobernador triunfante, Constantino Llaca, pag6 los
servicios armados de Osornio, cuyos hombres sitiaron la ciudad de
Querétaro en defensa deI poder constitucional. Asi, Saturnino pudo
contender por la presidencia municipal de San Juan deI Rio. Como
presidente municipal extendi6 su base social, increment6 el numero de su
fuerza armada y defendio el derecho de los trabajadores para contar con
el salario aceptado por la legislatura y la jornada de ocho horas. Para el
caso, conform6 una organizaci6n agrarista que simultaneamente funcionaba como un sindicato de trabajadores rurales y coma un grupo de
presion politica.
Por su propia trayectoria familiar, Osornio consideraba que mas que
propiciar el ejido habia que impulsar la pequefia propiedad y conformar
un sindicato de trabajadores rurales. Esta tendencia, que coincidia con la
ideologia deI general Calles, determin6 que, en 1931, cuando era evidente que habia que entregar el poder a los grupos armados de los rancheros,
se le entregara la gubernatura. Para entonces encabezaba, seglIn sus
informes, cerca de 10,000 agraristas armados.
A

MODO DE CONCLUSI6N

Puede decirse que la formacion de la congregaci6n de El Sitio a mediados
dei sigle XIX con individuos que contaban con tierras en propiedad
particular, determin6 la formaci6n de una sociedad de rancheros que
208

Los

RANCHEROS EN QUERÉTARO

(1920-1930)

busc6 el poder para fortalecer sus actividades econ6micas. Si bien optaban por el régimen de la pequenà propiedad, aprovecharon al mâximo las
leyes agrarias para adquirir ejidos, que actualmente cultivan en fonna
organizada para obtener los maximos beneficios. Diestros en el arte de la
negociaci6n, los lideres de El Sitio siguen ocupando puestos politicos
para canalizar recursos al rancho y todavia tienen capacidad de movilizar
las fuerzas agraristas dei municipio de San Juan dei Rio: los ejidatarios y
los rancheros.
A diferencia de los rancheros de El Sitio, que lograron confonnar una
sociedad ampliada de intereses que todavia perdura, Porfirio Rubio en
Agua Zarca no logr6 rebasar los vinculos personales que sostenia con las
bases y con los dirigentes estatales y nacionales. En la actualidad, la
familia Rubio de Agua Zarca sigue controlando los rumbos politicos y
econ6micos dei municipio Landa de Matamoros. Control que se ejerce
en funci6n de los vinculos econ6micos, establecidos con los cafetaleros y
comerciantes mas fuertes de la regi6n, y las amistades politicas de la
ciudad de Querétaro. Sin embargo, la familia carece de liderazgo sobre
los ejidatarios y de capacidad para realizar movilizaciones politicas ampliadas.
En una sintesis, por demas preliminar, puede plantearse una hip6tesis: El Sitio predomina como una sociedad de rancheros porque, de
manera independiente a que también disponen de predios ejidales, conservaron las propiedades particulares. En Agua Zarca, por el contrario,
los rancheros se convirtieron en propietarios agricolas medianos y grandes con fuerte poderio econ6mico mientras que el reparto agrario s6lo se
realiz6 en una minima proporci6n y los propietarios particulares en
pequeno han tendido a desaparecer. ~entras en El Sitio los rancheros
fonnan parte de una sociedad articulada en tome al ejido, en Agua Zarca
devinieron en patrones y en dirigentes politicos de los trabajadores. En el
caso de El Sitio puede decirse que existe una sociedad de rancheros que
responde a los intereses de cada une de los propietarios. En Agua Zarca
prevalece un cacicazgo familiar de indole politica que sigue siendo util en
los procesos electorales.
La reflexi6n anterior nos lleva a pensar que una de las fonnas de
organizaci6n politica y social de las sociedades rancheras descansa en el

209

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

régimen de tenencia de la tierra predominante. Tarnbién, y en otro orden
de preocupaciones, apunta a considerar que debe distinguirse muy claramente las condiciones propias de aquellas sociedades que se convirtieron
en la base social de los cacicazgos de las que, fundamentando también
cacicazgos politicos, siguieron siendo, en 10 fundamentaJ, una sociedad
de rancheros.
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Se suele escuchar la palabra ranchero como 10 opuesto de indic 0
indigena. Pero en la Huasteca hay indigenas que ocupan la misma posici6n econ6mica de clase que rancheros mestizos y rancheros blancos.
Este descubrimiento me llev6 a formular la siguiente pregunta: ihay
rancheros indigenas? La respuesta depende de c6mo se define a estos
términos. Enfocando en las actividades econ6micas, formas de propiedad
y relaciones de clase, consideraria al Distrito de Huejutla -una regi6n
predominantemente indigena- como sociedad ranchera; muy parecida a
la regi6n mestiza de Pisaflores. Pero la comunidad ranchera mestiza y la
comunidad ranchera indigena no son 10 mismo. El ranchero indigena no
tiene la misma identidad 0 cultura que el ranchero mestizo -a pesar de
que comparten muchas caracteristicas. Ademas, las palabras rancl1ero,
mestizo, indio tienen connotaciones muy distintas.
Varios autores (Guy Thompson, David LaFrance, Odile Hoffmann,
David Skerritt, su servidor) han demostrado que rancheros aparecieron
por toda la sierra madre oriental, en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Quiero
examinar c6mo este desarrollo -impulsado por la entrada de mestizos de
la planicie 0 llanura hacia las faldas 0 la montafia- de una sociedad y
economia rancheras afect6 e incorpor6 a las antiguas republicas de
indios. Los campesinos indigenas y sus pueblos no quedaron como islas
aisladas, apartadas dei proceso de cambios politicos, econ6micos y
culturales. Muchas familias indigenas, con vinculos estrechos con la
comunidad indigena, también se convirtieron en grupo ranchero. El
resultado -al menos en muchos municipios dei distrito de Huejutla- fue
un solo espacio territorial dominado por rancheros, pero con dos grupos
étnicos, con dos variantes.
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El objetivo principal de esta ponencia no es presentar el argumento
que indigenas también pueden ser rancheros. Mas bien quiero tratar un
tema mas general: la relaci6n entre economia y cultura rancheras. Tomando coma ejemplo el distrito de Huejut1a -un distrito con una sola
sociedad y economia de tipo ranchero- procedo de la manera siguiente:
primero, veo 10 que los rancheros indigenas y mestizos tienen en comun;
segundo, trato sus diferencias; y después examino su interrelaci6n. Esta
interrelaci6n c9nsiste tanto en relaciones de tensi6n y conflicto social
coma también en su interdependencia, es decir en relaciones simbi6ticas
entre rancheros mestizos y su contraparte indigena. Finalmente quiero
reflexionar un poco sobre un trabajo anterior en una regi6n ranchera
también en la Huasteca hidalguense: Pisaflores, en la sierra de Jacala.
UNA SOCIEDAD RANCHERA EN HUEJlJfLA

Los mestizos y otra gente de afuera llegaron a la Huasteca de Hidalgo
coma arrieros, artesanos y cultivadores. Durante el siglo XIX, se insertaron paulatinamente en los terrenos comunales de la regi6n de Huejut1a.
Algunos rentaban pastos mientras que otros fueron aceptados como
vecinos, si estaban dispuestos a pagar sus contribuciones y participar en
las faenas de la comunidad. Algunos inmigrantes también se aduefiaron
de ranchos ya existentes dentro de los limites de pequefias haciendas en la
regi6n; con la reforma liberal, tanto los recién llegados como campesinos
indigenas mas acomodados lograron obtener acceso a tierras como
propiedad particular. Los rancheros mestizos a veces establecieron nuevos nucleos de poblaci6n en sus propiedades. También fueron a vivir en
pueblos indigenas ya establecidos. En ambos casos, aprendieron el idioma nahuat1 y sabian manipular las instituciones de las comunidades
indigenas, su sistema de mayordomia, las faenas y los lazos de parentesco.
Los mestizos no fueron los uni cos que lograron formar sus ranchos y
establecer negocios. Campesinos nahua también empezaron a dedicarse
al comercio, criar cerdos para la venta 0 para sus jabonerias y establecer
trapiches de cana de azucar. Indigenas que habian aprendido el oficio de
vaquero, también compraban ganado, igual que los mestizos. Este gana-
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do vagaba en los bosques y en las orillas de los rios. Pero los rancheros
indigenas no dejaron de ser miembros de comunidades de tipo cerrado y
corporativo, como las describe Eric Wolf.
LAS SEMEJANZAS

Aparte de sus actividades comerciales, los empresarios indigenas y mestizos establecieron redes de parentesco con otras familias, duenas de
ranchos. Al mismo tiempo formaban parte integral de la sociedad campesina; trabajaban allado de sus peones y arrendatarios, con quienes tenian
relaciones patemalistas de tipo patron-cliente. Las relaciones economicas
con sus subordinados no eran distintas porque tanto los mestizos rancheros como los rancheros indigenas prestaban dinero, pagaban jomales y a
veces "prestaban" a sus peones la tierra para el cultivo de la milpa. Los
miembros mas destacados de ambos grupos también se convirtieron en
caciques al nivel municipal, y a veces se les pintaba de "pistoleros".
Tanto los rancheros indigenas como su contraparte mestizos actuaban
como "bisagra", siguiendo la interpretaci6n politico-territorial de Odile
Hoffmann. Constituian el eslabon entre los campesinos pobres y gente de
afuera, entre la rancheria y el gobiemo municipal 0 entre' 'la gente dei
rancho" y el funcionario de familia hacendada en tiempo dei porfiriato.
En cuanto a las formas legales de tenencia de tierra, tanto los indigenas como los mestizos mantenian su conti 01 sobre la tierra de la misma
manera. Una de ellas fue el conduenazgo, en forma de sociedad agricola.
Los ranchos dentro de los limites de estos conduenazgos fueron reconocidos como pequena propiedad al nivel dei distrito, aun cuando aparecieron en los documentos después de 1940 como ejidos (ejidos ficticios) en
la Reforma Agraria. En tiempo de la Revolucion, rancheros indigenas
-los Lara de Yahualica, el "Indio" Portes de Huazalingo- pelearon al
lado de los villistas 0 carrancistas. Muchos también actuaron como
llamados agraristas en tiempo de Cardenas, pero para repartir las haciendas y no sus propios ranchos. Aqui entra el pragmatismo ya reconocido
como caracteristica tipica de los rancheros como grupo social.
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LAS DIFERENCIAS

En la Huasteca hidalguense los rancheros mestizos -quienes por 10
regular también eran mas poderosos- tenian lazos y contactos politicos
mucho mas amplios que los dei ranchero politico indigena. En Huejutla
un ranchero indigena nunca lleg6 a convertirse en un caudillo regional tan
poderoso como el casa dei general Francisco Lucas, "patriarca" de la
Sierra Norte de Puebla e indigena. Pero si habia caciques indigenas de
menor importancia en la Huasteca. La mayoria de estos rancheros indigenas tenian la gran desventaja que conocian solamente el idioma nahuatl,
mientras que la mayor parte de los rancheros mestizos eran bilingües.
Pero, aun al rnismo nivel de puebla 0 municipio, habia diferencias culturales importantes.
Los rancheros indigenas, quienes formaban parte de comunidades
étnicas muy distintas todas -antiguos pueblos indigenas- tenian que
legitimar su control de clase con base en un discurso y con simbolos muy
distintos que los mestizos. Actuaban coma mayordomos en las fiestas,
pasaban al consejo de ancianos y a veces también eran curanderos de
mucha influencia. Los rancheros indigenas compartian una identidad
étnica distinta -como masehuali- y conocian bien sus propias tradiciones
y leyendas. En esta medida no tenian la misma fuerte identificaci6n
nacional, 0 ideologia individualista, que los mestizos.
TENsrONES y CONFLICTOS

Los rancheros indigenas tenian lazos de compadrazgo y amistad con los
rancheros mestizos quienes controlaban la politica en un ambito mas
amplio. Pero al mismo tiempo estaban divididos en facciones rivales en la
lucha por el poder. A veces este faccionalismo podia tomar forma de un
conflicto étnico al nivel micro. Por ejemplo, el revolucionario "Indio"
Portes estaba aliado coma carrancista con una familia politica mestiza de
la cabecera dei distrito; se enfrent6 a una familia de rancheros mestizos
de Atlapexco, cuyo jefe apoyaba a Villa. Pero los mestizos de Atlapexco
consideraban a las acciones de guerra de la gente de Portes coma "una
sublevaci6n de indios". Tai confrontaci6n politica entre rancheros indi-
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genas y mestizos también broto en ocasiones subsecuentes. Por ejemplo,
en los anos treinta el faccionalismo politico se convirtio en un
enfrentamiento de tipo étnico, con la formacion dei nuevo municipio de
Jaltocan en el distrito de Huejutla. En 1985 paso 10 mismo durante un
pleito por la presidencia en este misme. municipio: el candidato (ahora
comerciante) de una faccion provenia de una familia de rancheros indigenas. Su contrincante (un maestro) :.ùe descendiente de una familia de
rancheros "blancos".
Aclararé algo. No quiero dar una falsa impresion de que las revolturas
politicas y la violencia reciente en Huejutla fueron todos conflictos de
tipo de faccionalismo, como en el casa de Pisaflores. La mayor parte de
los conflictos que ocurrieron en Huejutla durante las décadas setenta y
ochenta, representaban una lucha de clase abierta entre campesinos
pobres y una élite ranchera. Este conflicto de clase tampoco se expreso
siempre en forma de conflicto étnico. Tanto campesinos mestizos como
campesinos indigenas entraron en el movimiento agrario y hubo invasiones de ranchos cuyos duenos eran indigenas. Pero las tacticas, los
simbolos y los resultados no fueron 10 mismo en el casa de campesinos
indigenas que las tacticas de sus companeros mestizos, a pesar de que
colaboraron al nivel de la region.
La recuperacion politica y economica que ahora se esta haciendo en
la region de Huejutla también es distinta para los ex-rancheros de ambos
grupos étnicos. Los dos grupos han tratado de mantener su influencia
con base en el control de las instituciones dei estado al nivel local, la
inversion en bienes inmuebles y hasta por el sistema educativo. Pero solo
el grupo dominante de ex-rancheros indigenas se presenta coma indigenista
y defensor de su grupo étnico. En algunos casos ganaderos indigenas
también han logrado mantener su poder economico dentro de nuevos
ejidos supuestamente colectivos. Estos rancheros-ganaderos indigenas
de hoy dia pero en pequena escala se parecen al clasico ranchero mestizo
de tipo vaquero y arriero dei siglo pasado. Varios pequenos empresarios
indigenas muchas veces descendientes de rancheros indigenas también ya
ocupan camioneta. Tienen parientes que ahora son profesionistas con sus
despachos en la region. Juntos estan tratando de ganar el poder municipal.
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VOLVIENDO A PISAFLORES

Divergencias en cultura, identidad e idioma pueden corresponder a diferentes proyectos de hegemonia local, aun dentro dei mismo estadonaci6n. Un ejemplo mexicano es la tradici6n liberal y después "revolucionaria" versus el catolicismo y conservatismo de la regi6n occidental.
Estas tradiciones culturales opuestas pueden operar en una misma regi6n
ranchera. Esto fue parcialmente eI casa de la regi6n mestiza de Pisaflores.
A pesar de que alli nunca hubo un movimiento agrario fuerte, las pocas
reivindicaciones de campesinos pobres en los afios sesenta pueden ilustrar la compleja dinamica de dominaci6n y resistencia en una regi6n
ranchera completamente mestiza.
Los rancheros mestizos de Pisaflores constituyen una élite local.
Tomaron parte activa en la politica regional y aun nacional antes, durante
y después de la revoluci6n mexicana. Les c1asifiqué coma burguesia
campesina porque compartian los mismos valores y modo de vida que el
resta de la gente dei campo. En Pisaflores, los milperos pobres, vaqueros
y arrieros que trabajaban en 10 ajeno igual que campesinos mestizos
pobres de la regi6n de Huejut!a creian 0 esperaban algtin dia también
hacerse rancheros. Pero en mi estudio sobre Pisaflores, no tomé en
cuenta el hecho que la cultura de los mestizos rancheros, inclusive su
identidad cultural, fue un componente de una cultura mas amplia al nivel
nacional: el traje charro, el machismo y los corridos. No fue suficiente
demostrar que los rancheros de Pisaflores actuaban coma intermediarios
entre su regi6n y el nuevo estado revolucionario emergente, y tampoco
que algunos de ellos lIegaron a formar parte dei aparato deI estado. El
desenvolvimiento de una cultura e identidad rancheras mestizas, coma
parte de la cultura popular, data desde los principios de la época decimonona.
Mi libro Los Rancheros de Pisajlores también pasa por alto el
aspecto cultural de una emergente resistencia campesina, en una era
cuando una nueva generaci6n dei grupo ranchero identificandose coma
pequefios propietarios encontr6 el primer desafio de sus subordinados.
En aquel entonces, los campesinos pobres de Pisaflores iniciaron una
lucha· agraria en contra de los rancheros supuestamente revolucionarios
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bajo la direccién de un sacerdote catélico. Estos campesinos, inclusive
algunos rancheros mâs amolados, recurrieron a una forma de discurso
alternativo muy parecido a la ideologia de los cristeros de treinta afios
atnls. También habia aigu nos antecedentes de una tradicién sinarquista
en Pisaflores desde los afios cuarenta. Sin embargo, no se puede comparar la dinâmica deI conflicto de Pisaflores en los afios sesenta con 10 que
ocurrié en Jalisco 0 Michoacân. Los campesinos de Pisaflores no compartian los mismos valores y simbolos de su propia élite regional. En el
caso de Pisaflores, esta élite ranchera seguia una tradicién anticlerical y
liberal. Las posibles combinaciones y permutaciones en el use de discursos y tradiciones son infinitas. En Pisaflores un discurso catélico y
conservador -rasgo cultural tipico deI ranchero dei occidente- fue transformado en forma de oposicién a una élite ranchera, en una contrahegemonia. Pero tomando un ejemplo muy distinto un discurso indigenista
y de reivindicacién de grupo étnico oprimido facilité la dominacién de al
menos un sector deI grupo ranchero indigena en la regién de Huejutla.
Para resumir, los valores, el modo de vida y el discurso, -10 que
algunos autores denominan la superestructura en su conjunto- pueden
variar no solamente de una regién ranchera a otra, sino también en un
solo espacio ranchero. La relacién entre economia y cultura en regiones
dominadas por familias rancheras es muy complicada, sobre todo en una
regién pluricultural.

BIBLIOGRAFIA
ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio y Frans 1. SCHRYER, "Los Conduefiazgos y
Sociedades Agrarias Indigenas en la Huasteca Hidalguense",

Mexican StudieslEstudios Mexicanos 8 (1).
HOFFMANN, Odile, Tierras y Territorio (en Xico, Ver.) Gobierno de
Veracruz, Xalapa, 1992.
LAFRANcE, David y G.P.c. THOMPSON, "Juan Francisco Lucas: Patriarch
ofthe Sierra Norte de Puebla", in William Beezley and Judit Ewell;
The Human Tradition in Latin America (Wilmington), 1987,
pp. 1-13.

217

RANCHEROS

y

SOCIEDADES RANCHERAS

SCHRYER, Frans, The Rancheros of Pisaflores. University of Toronto
Press, Toronto, 1980.
_ _ _ Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico. Princeton
University Press, New Jersey, 1990.
THOMPSON, Guy, "Montana and Llanura in the Politics of Central Mexico:
The Case of Puebla, 1820-1920", en Region, State and Capitalism
in Mexico, Wil Pansters and Arij Ouweneel, ed. Amsterdam, CEA,
1989.

218

RANCHEROS y NOTABLES EN VERACRUZ:
SU ACTUACION POLiTICA EN LAS SOCIEDADES LOCALES
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A finales dei siglo XIX, el ranchero aparece como una figura ya realizada
en el mundo rural de México: ha logrado conquistar un espacio y un lugar
como propietario y productor, yen algunas regiones dei pais se conforman sociedades rancheras cornpiejas y cohesionadas alrededor de ejes de
produccion (ganadera en general) y de modo de aprovechamiento dei
espacio y "construccion de paisajes" (ver Barragân y Linck, 1993). Sin
embargo en Veracruz, salvo algunos enclaves apartados, seria dificil
hablar de "sociedades rancheras". Se trata mâs frecuentemente de grupos rancheros fuertemente integrados e insertos en unas sociedades
locales que los rebasan, en cuanto éstas no se rigen principalmente por
actividades y valores propiamente rancheros coma puede ocurrir en otras
partes dei pais, sino por un conjunto mâs complejo de actores sociales e
intereses particulares 0 de grupos. Ejemplos tipicos serian las zonas
cafetaleras 0 cafteras con presencia de grupos rancheros.
Tomando precisamente el ejemplo de un espacio ranchero en una
region cafetalera de Veracruz (municipio de Xico), busco ver como y por
qué los rancheros lograron constituirse en un grupo social diferenciado, y
coma alcanzaron y conservaron una posicion dominante en una sociedad
local que a priori no tiene las caracteristicas de las sociedades rancheras
"tipicas". En otros términos, se trata dei anâlisis dei quehacer politico de
los rancheros en una doble perspectiva: por un lado en relacion a un
espado reducido y determinado por el modo de insercion de los rancheros en la sociedad local, por otro lado en el mundo englobante y frente a
las demâs categorias 0 grupos sociales regionales y nacionales. En ambos
casos sin embargo, trataremos aqui no de todos los rancheros, ni dei
grupo ranchero en su conjunto, sino de los mâs prominentes entre ellos.
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Queremos subrayar los mecanismos especificos que dan forma y contenido a una "sociabilidad ranchera", es decir que permiten al grupo, a
través de algunos de sus miembros, ubicarse frente al reste de la sociedad
local y regional.
Una primera aproximaci6n hist6rica a nivel nacional y regional da los
elementos para el analisis posterior.
Los

RANCHEROS EN LA REVOLUCI6N

Las primeras décadas dei sigle XX marcan una nueva etapa en el desarro110 de los rancheros en tanto sujetos y actores sociales. En el norte dei
pais, la revoluci6n que comenz6 en 1910 les proporcion6 la ocasi6n de
rebelarse contra las incursiones y las presiones de los grandes capitalistas
en y sobre sus territorios (Lloyd: 1987). En partes de Michoacan, las
sociedades rancheras pasaron "al lado" de la revoluci6n sin intervenir
directamente, hasta que sus intereses mas directos fueran amenazados, en
el plan material (preservaci6n de sus territorios) 0 de indole cultural,
provocando entonces su participaci6n en la Cristiada (Barragan, 1990).
En otras regiones, esos afios inestables permitieron su acceso al poder
regional al desplazarse las facciones oligarquicas tradicionales (véase,
Schryer: 1986 para el caso de una parte dei estado de Hidalgo). En el
centro de Veracruz, los veinte afios de lucha armada (1910-1930) dejaron campo libre a los rancheros para que afirmaran y consolidaran su
poder recientemente adquirido, cuando sacaron provecho de la huida de
los hacendados, quienes eran su principal obstaculo para el acceso a la
tierra. En casi todos los casos, la defensa dei territorio en cuanto patrimonio econ6mico y sociocultural fue a raiz de la movilizaci6n de los
rancheros, revistiendo esta'una dimensi6n conservadora que parece una
distintiva dei comportamiento ranchero a todo 10 largo y ancho dei pais.
Para los rancheros de Veracruz, los afios 1920 representaron un
momento critico, ya que la alianza entre los campesinos solicitantes de
tierras, un gobemador declaradamente agrarista (Adalberto Tejeda) y la
militancia de lideres dei Partido Comunista provoc6 una ola de dotaciones agrarias sin precedente (Fowler, 1979). El ganadero -que fuese
hacendado 0 ranchero modeste- fue el blanco principal de los solicitantes

220

RANCHEROS y NOTABLES EN VERACRUZ

de tierras. A pesar de la amplitud deI reparto, en términos de la superficie
repartida y deI numero de beneficiarios, los rancheros sobrevivieron
coma grupo; seglin el caso, sufrieron en mayor 0 menor grado la afectaci6n de sus prerrogativas anteriores.
En la regi6n de Paso de Ovejas y Puente Nacional, en la costa
veracruzana (véase D. Skerritt, 1993), los rancheros se aliaron final mente con los campesinos que solicitaban tierras, con el objetivo de desmantelar la gran hacienda ganadera y participar en su repartici6n. Al contrario, en la regi6n vecina de Actopan, ellos resistieron férreamente toda
tentativa de reparto y se beneficiaron ellos mismos deI fraccionamiento
de las haciendas, a tal punto que hoy esta parte aparece en los mapas de
tenencia de la tierra coma un enclave de propiedad privada (véase
Marchal y Palma, 1985). En un municipio serrano coma Xico, la reforma
agraria fren6 por un tiempo la expansi6n territorial de los rancheros, que
habia empezado desde el fin dei siglo XIX a costa de los campesinos.
Seglin las coyunturas locales, es decir la presencia u ausencia de
ciertos grupos de presi6n y las capacidades de alianzas con unos y otros,
los rancheros viven historias y fO{mas distintas de enfrentarse a la reforma agraria. El punto comun reside en su capacidad de adaptaci6n a las
realidades locales, y luego de integraci6n a las nuevas estructuras dei
Estado postrrevolucionario. Para lograr una y otra, los rancheros siguen
vias distintas, aunque simultaneas y complementarias, en sus comportamientos y estrategias politicos: por un lado son los notables deI lugar,
arraigados y defensores de un territorio, y por otro son miembros de un
grupo social mas amplio que busca defender intereses de tipo sectorial y
no localizado. Veamos las dos facetas de los rancheros.

Los rancheros y la sociedad local: los "notables"
En las regiones estudiadas, los rancheros aparecen coma un grupo social
diferenciado adentro de un edificio social mas complejo, aun cuando sus
caracteristicas socioecon6micas aparentes (tipo de actividad, nive) de
vida... ) no implican de por si una homogeneidad 0 unidad de intereses. Es
necesario entonces detenerse un momento sobre la definici6n deI ranchero, y sus principales caracteristicas, tanto en cuanto a sus formas de
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producir (tenencia de la tierra, ganaderia) coma a sus modalidades de
inserci6n y control de las sociedades locales.
La tierra

A menudo, los rancheros lIegan de fuera: el migrante espanol a fines dei
XIX en Xico, 0 el mestizo que se moviliza dentro dei espacio regional de
las tierras calientes de Michoacan. En las primeras etapas se trata de
instalarse, es decir de arraigarse en un lugar y disponer de tierras para
trabajar y residir. Esta busqueda de tierras lIeva a los rancheros a negociar con los habitantes anteriores para rentar, comprar 0 pedir prestada la
tierra, 0 también conquistarla y despojar a los antiguos duenos si es
"necesario". Muy a menudo la llegada 0 el desarrollo de los rancheros
esta asi marcado por situaciones conf1ictivas (Iéase ofensivas) respecte a
los habitantes anteriores (indios, barbaros, pero también hacendados y
caciques locales, etc.). En estas condiciones, la solidaridad entre rancheros se vuelve una necesidad organica para la defensa de un espacio recién
adquirido 0 conquistado. Esta solidaridad se expresa a través de practicas y comportamientos sociales que dan vida y coherencia al grupo
ranchero a pesar de su diversidad, y legitiman la construcci6n de un
espacio propio, 0 sea de un "territorio ranchero" (ver mas adelante).

Elganado
Por otra parte, la primera acci6n para defender su propiedad consiste en
argumentar sobre el uso que se hace de una tierra. Ahi es cuando la
ganaderia se muestra muy eficaz, al justificar el uso de amplias superficies
con relativamente poco trabajo y poco capital (fuera de los animales). De
hecho los rancheros son por 10 general ganaderos. Con esta actividad, se
situan de inmediato "arriba" de la masa campesina, aun si los hatos son
reducidos y las tierras de poca extensi6n, 0 si realizan ademas otros tipos
de actividad (plantaci6n de café, comercio). Sin embargo tras la etiqueta
de ganadero se oculta una estratificaci6n social y econ6mica a veces muy
marcada, que va desde el propietario de algunas cuantas cabezas, hasta el
gran cafeticultor 0 exportador que mantiene una parte ganadera en el
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conjunto de sus actividades. Frente a los demas actores locales, productores agricolas y habitantes rurales, esta diversidad esta ocultada en
beneficio de una unidad gremial aparente, que privilegia los "valores"
asociados con un modo de vida dei ganadero (la independencia, la
libertad, el trabajo, etc.). La ganaderia, pues, esta elevada al rango de
eIemento de identidad dei grupo, que permite presentar una fachada
unida trente al exterior y dominante trente al campesinado.
La ganaderia ranchera es usualmente extensiva en tierras y en eI
trabajo invertido, pero da lugar a una gran flexibilidad y variedad en las
formas de explotaci6n productiva, en funci6n de los medios y objetivos
de cada quién. De hecho la ganaderia es la unica caracteristica "visible"
y positiva que une a los rancheros. Por 10 demas, se definen a menudo de
manera negativa trente a los pr6ximos. Ni campesinos, ni hacendados, ni
negociantes, no forman una categoria homogénea, ni se definen por las
superficies que controlan (de la a 1,000 hectareas), ni por el tamaîio de
hato que poseen (de 10 a 1,000 cabezas), ni por sus riquezas, etc. Si bien
los rancheros son ganaderos (pero no exclusivamente ganaderos), no
todos los ganaderos son rancheros. De la misma forma, si los rancheros
son los ricos dei pueblo, no todos los ricos son rancheros, ni todos los
rancheros son ricos. La distinci6n es sutil, y se refiere a los modos de
inserci6n de los rancheros, como individuos y como grupo, en la sociedad local.

Lo local y el terri/orio
Frente a los demas grupos influyentes localmente, como pueden ser los
hacendados 0 los negociantes de principio de siglo, los rancheros tienen
la especificidad de trabajar ellos mismos la tierra, 10 que les confiere una
mayor integraci6n al pueblo, entendido en este caso como el conjunto de
campesinos 0 artesanos de pocos recursos. Eso también les lIeva a
interesarse e implicarse personal 0 colectivamente en los asuntos locales
(construir un camino, una capilla, etc.) a mucha mayor grade que los
demas grupos fuertes, quienes en su mayoria estan involucrados en redes
sociales y econ6micas que rebasan la localidad. Al contrario, los rancheros viven dei lugar y viven en el lugar, establecen alli sus raices y sus
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relaciones afectivas a la vez que econ6micas. De tal suerte que para ellos,
el dominio paulatino de un territorio propio, si bien se fundamenta en la
apropiaci6n fisica de un espacio dado, adquiere también una dimensi6n
cultural y social.
EL CONTROL SOCIAL Y LA TERRITORIALIDAD

Los rancheros practican casi siempre el préstamo con garantia prendaria,
usualmente a tasas de usura (20% mensuales en 1991, comparado con el
30 0 40% anual de los préstamos bancarios). Obviamente, este instrumento refleja un poder econ6mico y financiero, pero también permite un
control social relativamente apretado: el hecho de prestar da el acceso a
las redes familiares e informa dei estado socio-econ6mico en que se
encuentra la sociedad local, y desde luego, de las posibilidades de intervenir en ella y de influirla. El prestamista asume asi un papel de regulaci6n econ6mica y social, a la vez que se integra de lIeno a las dimimicas
locales y se da los medios de control arias. Para el periodo de principio de
siglo, se pudo averiguar que en Xico los rancheros lIenaban esta funci6n
con mucho mayor frecuencia que los hacendados, negociantes 0 empresarios agricolas, quienes disponen de capital mayor, pero prefieren prestar cantidades mayores de 10 que pide y necesita la sociedad local (ver
Hoffmann, 1993).
Esta interacci6n estrecha entre los rancheros y el espacio local se da
también en las relaciones sociales, ya que el hecho de arraigarse en un
espacio reducido refuerza la comunidad de intereses con los afines. El
grupo ranchero se establece y se desarrolla en referencia a un territorio
definido.
En Xico, por ejemplo, los rancheros ganaderos constituyen desde
fines dei XIX un grupo reducido y cerrado, que teje la mayor parte de sus
relaciones sobre la base de una territorialidad limitada al espacio municipal. La endogamia era todavia estrictamente respetada hasta los aiios
setenta: unicamente se realizaban alianzas entre miembros de familias que
poseian tierras en el municipio de Xico, excluyendo aun a familias
acomodadas, de rancheros 0 no, que habitaban en municipios vecinos.
Las alianzas matrimoniales se inscribian en estrategias agrarias y territo-
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riales bien definidas, que no rebasaban el cuadro local. Desde hace unos
quince afios, particularmente con la generalizaci6n de los estudios al
exterior para los hijos, el grupo ranchero local ha tendido a abrirse hacia
el exterior, al incluir miembros que no pertenecen a las familias rancheras
de la regi6n (véase Hoffinann, 1992).
En otro nivel, la mayor parte de las relaciones 0 alianzas de tipo
comercial se realizan principalmente entre familias residentes en el municipio de Xico, aunque las condiciones generales de comunicaci6n material y econ6mica podrian dar lugar al establecimiento de redes bastante
mas extensas y diversas (la capital dei estado esta a una media hora de
distancia, hoy, con coche), coma sucede en los pueblos vecinos que no
cobijan a fuertes comunidades rancheras.
En Xico el espacio local y cotidiano, espacio municipal en este caso,
corresponde al espacio social y econ6mico, y el universo ranchero se
limita al grupo y a sus subordinados, reales 0 supuestos. En su localidad,
los rancheros se involucran en actividades publicas a través de contribuciones monetarias 0 materiales; pretenden participar al "progreso" dei
puebla en general y asumir el papel de precursores y protagonistas de la
modernidad (ver Skerritt y Hoffinann, 1993); estan presentes en las
fiestas y manifestaciones civiles y religiosas, aun si, coma en el casa de
Xico, éstas son ante todo iniciativas dei pueblo con profundas ràices
indigenas ajenas a la cultura ranchera. Esta apropiaci6n de las costumbres y tradiciones traduce un afan de arraigo y legitimaci6n, coma es
comun en muchas regiones indigenas donde se da el mismo proceso de
"patrimonio patronizado" por los ladinos (A. Ariel Devidas, corn. OL).

Los notables
Con estas caracteristicas los rancheros podrian definirse por el lugar
"bizagra" que ocupan en la sociedad rural local. Bizagra, mas que
mediano 0 intermediario, deja entendida la idea de un papel activo, de
una dinamica que se alimenta de varios polos. Situados, seglIn las épocas,
entre los espafioles y los indios, entre los hacendados y los campesinos,
entre los comerciantes y los pequefios productores, los rancheros han
logrado construir un espacio propio, que es politico y simb6lico a la vez
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que material, principalmente econ6mico y territorial. Se apoyan en la
tierra, en el patrimonio agrario, dentro de un espacio local delimitado,
para desarrollar a partir de ahi toda una red de relaciones y obligaciones
que les aseguran estabilidad y reconocimiento. Fortalecen su posici6n en
un grupo reducido distanciado dei resto dei pueblo, a la vez que forman
parte indisociable e indispensable de este.
Dicho slalus les confiere una situaci6n privilegiada en el momento en
que surge un ,conflicto 0 confrontaci6n entre grupos opuestos de la
localidad, como ocurri6 con frecuencia en la primera mitad de este siglo
entre campesinos y hacendados. En efecto, el ranchero se asimila en la
sociedad local y reconoce todos sus matices, a pesar de que opera en un
contexto en donde los campesinos son la mayoria, y los hacendados los
dominantes. Siendo ni uno ni otro, pero reconocido por ambos, pueden
jugar un papel de mediaci6n dentro de la comunidad. Aqui habria que
precisar por qué los rancheros Benan este papel, y no otras categorias
sociales, como los comerciantes por ejemplo. De hecho, son dos los
componentes principales que intervienen: el mediador debe conocer, y
ser reconocido por el medio local, rural en general; esta irunerso en él a la
vez que guarda una distancia que le garantiza una mayor capacidad de
negociaci6n. Si bien los comerciantes a pequefia escala satisfacen este
requisito (y no los negociantes por ejemplo, demasiado alejados de las
realidades cotidianas dei pueblo), no estan directamente involucrados en
el problema de la explotaci6n y apropiaci6n material dei espacio local. A
nivel hist6rico sin embargo, estos matices tienden a borrarse, ya que en
muchos casos los rancheros se desenvuelven también como comerciantes.
En cuanto logran un reconocimiento por su actuaci6n y participaci6n
en la vida de la sociedad local, mas adelante, llegan a jugar el papel de
representantes de las comunidades aldeanas, de autoridad electa 0 nombrada, de portavoz mas 0 menos impuesto por uno u otro grupo frente a
la sociedad exterior, y especialmente al Estado. Son intermediarios ideales para la operaci6n de las relaciones entre comunidad y mundo exterior.
En este sentido, de entre los rancheros surgen los "notables" como los
que existen en numerosas sociedades, es decir, unos personajes capaces
de hablar en nombre de la comunidad sin tener que identificarse plena-
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mente con" el pueblo". En el casa dei grupo ranchero, esta capacidad de
mediaci6n esta reforzada por su ambigüedad original: sus reivindicaciones y legitimaci6n se fundamentan en ellugar donde se sostiene, en todos
sentidos, pero no se olvida de sus origenes "fuerenos" (en relaci6n al
puebla 0 la ciudad) que le han abierto las puertas dei grupo ranchero
local. "El notable toma parte de su poder dei exterior", 10 cualle asegura
un margen de maniobra indispensable para su supervivencia poHtica, y
también le libera dei compromiso con unD u otro de los clanes locales.
Pero al mismo tiempo, "el notable esta insertado directamente 0 por
medio de alianzas en una familia local. Antes de ser politica, su autoridad
descansa sobre una 16gica familiar" (Marié y Viard, 1977).
Esta evoluci6n se dio en el periodo postrrevolucionario en muchas
localidades, después de la huida 0 la quiebra de los hacendados, y cuando
se debilit6 el apoyo oficial a los grupos campesinos. Los rancheros
aprovecharon este vacio y adquirieron entonces un papel politico abiertamente prominente, que los ubic6 frente a la sociedad global y a los
actores no locales, en particular frente al Estado. Se plante6 entonces la
cuesti6n de su representaci6n.
LA REPRESENTACI6N RANCHERA EN EL PERlODO POSTRREVOLUCIONARIO

Dado el caracter ante todo social y politico dei grupo ranchero, por 10
demas bastante heterogéneo y diverso, y apegado a un individualismo
que deriva de los origenes de migrantes solitarios de sus miembros, no
existe un modo tipico y oficial de organizaci6n ni representaci6n de los
rancheros. Sin embargo a nivel local, e110s han utilizado las estructuras
sectoriales y corporativas de la postrrevoluci6n, especialmente las de los
ganaderos. Asi, las Asociaciones Locales Ganaderas (ALG) fungen coma
las instancias privilegiadas de representaci6n de los rancheros a nivel
local. De hecho, bay una cierta confusi6n entre la pertenencia al grupo
ranchero, sobre la base de una territorialidad y una problematica compartidas, y la pertenencia a la Asociaci6n Local Ganadera, que concieme al
mismo espacio aunque su vocaci6n es sobre todo de traducir hacia el
exterior las demandas y rencores de los rancheros. Si bien hacia dentro,
es decir hacia el grupo ranchero, se impone una solidaridad y similitud de
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comportarnientos entre los individuos, la Asociaci6n es el espacio donde
se descubren las diferencias y la heterogeneidad econ6rnica y social.
A continuaci6n intento entrar en el funcionarniento interno de estas
ALG, para deterrninar en qué medida "10 ranchero" imprime ciertas
orientaciones a una instancia oficialmente concebida coma meramente
gremial y "ganadera". Este anaIisis se da a nivellocal, puesto que en
otros niveles es menor la identificaci6n entre rancheros y ganaderos. Las
estructuras corporativas regional, estatal y nacional de los ganaderos (las
Uniones Regionales y la Confederaci6n Nacional Ganadera), siguen
prestando apoyos a los rancheros, pero a la vez integran otros actores dei
sector: comerciantes, negociantes, empresarios y financieros.
AsOClACI6N LocAL GANADERA y POLITICA

Sin un roi politico explicito, estas estructuras corporativas sirven de
canal de comunicaci6n entre los rancheros y el aparato politico nacional.
Frecuentemente juegan el papel de grupo de presi6n, especialmente en
cuanto a tierras se refiere. Secundariamente esta induce una actitud
defensiva generalizada frente a "ajenos", y ofensiva frente al Estado,
que se explica por el hecho que las Asociaciones sirven (servian) principalmente coma baluarte dei territorio ganadero, para defender los socios
frente al reparto agrario.
En un sentido mas amplio las ALG funcionan coma vivero para llegar
directamente a otras instancias politicas. Es asi que la mayor parte de los
miembros influyentes de las comunidades locales, y especialmente sus
representantes oficiales (en las juntas de mejoras, los ayuntarnientos,
etc.) son socios activos de las organizaciones ganaderas, y viceversa.
Que sea a nivel local, regional 0 nacional, hay una fuerte correlaci6n
entre las organizaciones de ganaderos y las instancias deI poder. Asi
tenemos, por ejemplo, que dirigentes ganaderos regionales de Veracruz
han sido gobernador (Rafael Hernilndez Ochoa de 1974 a 1980), diputado federal (Octavio Ochoa en los afios 1960), 0 el responsable estatal dei
ramo ganadero. A nivel local "se encuentra un estricto control de los
dirigentes de la Asociaci6n Local sobre las presidencias municipales 0 de
ciertos puestos claves" (Skerritt, 1984). Esta correlaci6n estuvo particu-
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larmente estrecha entre 1950 y 1970 en Veracruz, es decir después dei
periodo agrarista y antes deI arribo en la escena politica de las clases
medias mas urbanizadas (comerciantes, maestros y funcionarios). En
Xico por ejemplo, pueblo agricola donde la ganaderia no es la actividad
econ6mica predominante, de seis presidentes municipales de 1958 a
1976, cinco fueron socios de la ALG, y cuatro han sido dirigentes de la
misma en algUn momento.
CONTRADICCIONES y DIVERSIDAD

Sin embargo las relaciones con el Estado son ambiguas y a veces contradictorias: los rancheros ganaderos estâ.n hostigados 0 protegidos por las
autoridades politicas y administrativas, segUn el momento y los intereses
inmediatos de cada parte. A pesar de sus vinculos estrechos con las
esferas dei poder dei gobiemo en el estado de Veracruz, pueden surnr
derrotas politicas que se traducen en el terreno por una falta de apoyo en
casa de invasiones por ejemplo (ver Hoffinann, Skerritt, 1991). El juego
de balance entre poder ranchero, poder ganadero y poder estatal, en el
casa de Veracruz, da lugar a tantas combinaciones coma situaciones
locales. Esto explica en parte los juicios contradictorios emitidos por
contemporâ.neos y observadores acerca de los rancheros: conservadores
o revolucionarios, reacios a toda modernizaci6n técnica 0 motor dei
desarrollo local, "reaccionarios" 0 sujetos sociales de primer orden (ver
Skerritt, Hoffinann, 1993). Estas contradicciones revelan un aspecto
fundamental dei quehacer politico de los rancheros organizados, a saber
su gran flexibilidad y pragmatismo que dejan a cada quien el margen de
maniobra necesaria para adaptarse a conyunturas locales. A su vez, esta
libertad de acci6n implica mecanismos de articulaci6n entre los miembros
que pueden adoptar posiciones contrastadas sin agredir la cohesi6n dei
grupo.
En forma general, la Asociaci6n esta compuesta de una masa de
ganaderos que, en casa de necesidad, adoptan posiciones atrincheradas,
pero las mas de las veces se mantienen a la espectativa. Se confirma ahi la
tradicional reserva de los rancheros trente al Estado, y en general a todas
las instancias que podrian modificar los equilibrios sociales y politicos
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locales. Esta mayoria silenciosa pretende ser portadora y defensora de los
valores rancheros tradicionales que son: la propiedad, la familia, el
trabajo, el individuo, la religion, el orden, etc. De alguna manera, son los
guardianes de los valores fundadores y fundamentales que aseguran la
perpetuacion dei sistema y "senorean" la sociedad rural local. Se reproduce una ideologia conservadora ranchera, vigente en cuanto se fundamenta en la preservacion dei donùnio de un territorio definido. Pero esta
mayoria de rancheros-ganaderos no ve con malos ojos la existencia de
una élite ranchera que descansa no solamente en una cierta prominencia
econonùca, sino también en una mayor capacidad de contacto con el
exterior. Los dos estan por supuesto relacionados, pero la segunda
caracteristica deja campo para integrar personalidades y aspiraciones que
difieren de la "nonna" ranchera.
En efecto, la élite ranchera se desenvuelve adentro de un espacio mas
amplio que el conjunto de los rancheros. La endogamia es menos estricta;
a veces se realizan alianzas matrimoniales extra-locales y extra-rancheras,
y con mayor facilidad se tejen relaciones sociales y economicas con
nùembros de otras comunidades 0 grupos de la region, por ejemplo con
los negociantes, industriales u hombres politicos. Este pequeno grupo
dominante asume la conduccion de las relaciones con la burguesia urbana
y la burocracia dei Estado. Esto garantiza el intercambio y la apertura
minima necesaria para la reproduccion dei grupo local, por medio dei
reconocimiento acordado por los actores externos.
El juego entre la mayoria conservadora y localista, y la nùnoria mas
abierta hacia la sociedad global, pennite todo un abanico de comportamientos. Asi pues, sobre el conservadurismo cultural y social de la base,
pueden aparecer iniciativas "innovadoras" de parte de algunos, coma
por ejemplo cambios en las alianzas politicas 0 proposiciones técnicas
modernizadoras, siempre y cuando la cohesion local esté asegurada.
Lejos de ser reduccionista, este "modelo" subraya al contrario toda la
complejidad dei funcionanùento dei grupo ranchero: nadie esta casado
con posiciones rigidas en la defensa de los intereses comunes. Un individuo puede adoptar comportanùentos contradictorios, siempre y cuando
se reivindica de una misma "ética" ranchera. A partir de esta posibilidad
ampliamente utilizada, se puede entender el oportunismo y el pragmatismo
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que caracteriza la mayor parte de los comportamientos de los rancheros.
Hoy pueden asociarse al industrial de la regi6n para captar y comercializar la producci6n campesina, pero mafiana se aliaran a la cooperativa
campesina local, donde esperan encontrar y defender sus intereses financieros 0 politicos. Hoy son miembros activos de tal partido politico, pero
mai'\ana pueden sostener, mas 0 menos discretamente, el adversario, 0
arreglârselas para que algUn pariente 0 compadre asi 10 haga. Los periodos electorales recientes (1988) han dado lugar, por ejemplo, a toda una
serie de manipulaciones 0 transacciones, por medio de las cuales los
rancheros buscaban asegurarse un "lugar en el sol", fuera cual fuera el
resultado dei escrutinio, que por primera vez no se daba por adelantado.
En Xico, por ejemplo, la principal familia ranchera de la localidad estaba
representada en ambos partidos en la contienda (el PR! y el PPs). Por
primera vez, unD de los miembros dei grupo optaba publicamente por un
partido que no fuera el PR!.
Comparados con los otros grupos sociales dominantes en el mundo
rural, por 10 menos en Veracruz (negociantes, empresarios agroindustriales, burocracia de Estado), solamente los rancheros poseen esta
flexibilidad de acci6n. En efecto, los demas tienen 16gicas de acci6n de
tipo sectorial, donde los objetivos e intereses no dependen tanto dei
lugar, sino de elementos extemos a la localidad: las orientaciones de la
politica nacional, los precios en el mercado nacional e intemacional, las
alianzas necesarias para las negociaciones a mas alto nivel, etc. Al
contrario, los rancheros parten de problematicas y limitantes locales, para
de ahi buscar alianzas 0 estrategias adaptadas. Este pragmatismo desemboca en una organizaci6n de los rancheros en pequenos grupos constituidos alrededor de objetivos limitados, por 10 general de alcance muy local,
sin que se impliquen alianzas a largo plazo, ni una comunidad de intereses
mas amplia. Estos grupusculos pueden tener una vida muy corta, y
disolverse en seguida sin atentar contra la cohesi6n y la continuidad dei
grupo en su conjunto. Esta organizaci6n se asemeja li la de las facciones,
sin que por ello presente rasgos netamente politicos 0 militares, y puede
ser informal (formaci6n de grupos de presi6n) 0 canalizarse a través de
las Asociaciones Locales Ganaderas.
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Seiiores dei Pueblo

Los rancheros aparecen en Veracruz coma numéricamente dominantes
en algunas regiones apartadas, 0 mas comunmente en grupos mas reducidos en localidades rurales donde lograron arraigarse hasta volverse los
"seftores deI pueblo", aun cuando la poblacion no ranchera sea mayoritaria y variada. "Como y por qué distinguir 10 ranchero de 10 demas? La
distintiva deI grupo ranchero reside fundamentalmente en su relacion
estrecha al territorio, siendo este a la vez paradojico y reforzado por el
hecho de ser, en su mayoria, gente de fuera: espaftol 0 mestizo llegado
con la decision de quedarse y hacer fortuna en los dos sentidos, fortuna
economica, y fortuna coma suerte en la vida. El arraigo al espacio local
se vuelve sefta de identidad, como 10 sigue siendo el origen fuerefto y la
necesidad de luchar (0 la memoria de haber luchado) por la conquista y
conservacion de un pedazo de territorio.
Esta doble dimension se revela coma una especificidad en los distintos periodos deI desarrollo de los grupos rancheros y les asigna un lugar
aparte en las sociedades locales. Restringiéndonos al ambito politico,
vemos que historicamente los rancheros actuan como mediadores en
muchos casos, llegando a establecer cierto tipo de sociabilidad que los
diferencia de los demas. Sus portavoces son los notables deI lugar, los
que deciden las principales orientaciones en nombre de, y para el pueblo.
Este papellos sujeta a cierta disciplina y solidaridad interna, que tiende a
borrar las diferenciaciones entre individuos. Estas al contrario saltan a la
luz cuando se trata de relaciones ya no hacia dentro, sino hacia el exterior
de la localidad. En efecto, la heterogeneidad en la cohesion es otra de las
caracteristicas deI grupo ranchero. La heterogeneidad de situaciones,
tanto economicas coma de otras indoles (social, cultural, etc.) induce una
diversidad de intereses y actitudes que puede entrar en contradiccion con
la cohesion indispensable a nivellocal. Es ahi donde la pertenencia a una
estructura fonnal se vuelve operativa, como se ve en las Asociaciones
Locales Ganaderas. Estas manejan (en el sentido de gestionar) la diversidad y canalizan las reivindicaciones y deseos de los rancheros, ya no
coma grupo social (los notables) sino como miembros de una agrupacion
(los ganaderos agremiados). Ambas identidades son necesarias para
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mantenerse coma "senores dei pueblo", sacar fuerzas de legitimacion
tanto dei lado interno coma de afuera, y aprovechar asi una posicion
"bizagra" derivada de sus origenes.
Por fin, y siempre relacionado con 10 anterior, el quehacer politico de
los rancheros se caracteriza por un alto grado de pragmatismo que les
permite adaptarse a las condiciones locales sin tener que respetar posiciones de principio que serian generales a todos los rancheros.
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ABRIENDû NUEVAS FRûNTERAS

LOS RANCHEROS 1 DEL MEDIO BALSAS ENTRE
LA HACIENDA YEL TLC

Eric Léonard
ORSTOM

La depresi6n deI rio Balsas, al sureste deI Estado de Michoacan, es una
de esas tierras olvidadas de Dios y de los bur6cratas, "para quien no ha
nacido en ella, inhabitable y para los nacidos, insufrible". 2
El relieve abrupto, la escasez de vias de comunicaci6n y un c1ima
tropical seco, que somete 12 meses al ano hombres y animales a temperaturas poco menos que infernales, reducen en un mayor grado sus "ventajas comparativas". La agricultura esta sometida a riesgos permanentes,
pues las lIuvias se concentran en menos de cuatro meses y las tierras son
tan pobres y delgadas que no permiten contrarrestar los efectos deI c1ima.
A juicio de los politicos y de los planificadores, la Tierra Caliente deI
Balsas no tiene, pues, sino una "vocaci6n ganadera", que los pocos
proyectos de desarrollo que se han implementado s610 tendieron a
reforzar.
FORMACI6N y DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD RANCHERA

Estos factores (aislamiento, intervenci6n limitada de los poderes publicos) definen un cuadro propicio al desarrollo de una sociedad ranchera.
Sin embargo, hasta principios deI siglo XVIII s610 un puno de comunida-

1.

2.

°

En este texto, el témùno de ranchero se aplicari. a los productores, fuesen "ejidatarios" "pequmos
propietarios" que tuvieron un acceso bastante amplio a los factores de producci6n, como para desarrollar
sistemas de producci6n basados en la ganaderia extensiva. Desde luego, este tipo de especializaci6n
econ6mica coincide oon comportamientos, ideales de vida, rasgos culturales, que unifican a este grupo a
pesar de sus orlgenes heterogéneos.
D. Basalenque: His/aria de la provincia de San NlcoliJs Tolentino de Mlchoacan de orden de N.P.S.
Agustin, Edit Jus, México, 1963, p. 42.
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des indigenas, diezmadas por las epidemias y las deportaciones de mana
de obra, ocupaban la regi6n. Los cultivos de maiz bajo tumba y roza y de
algod6n en las playas aluviales fertilizadas por la creciente de los rios,
constituian sus unicas actividades. Esta situaci6n vino a cambiar con el
periodo de desarrollo econ6mico y de expansi6n de los latifundios que se
produjo en el centro de la Nueva Espaiia a mediados dei siglo XVIII.
Cantidad de aparceros y pequeiios arrendatarios, expulsados de las haciendas dei Bajio, se instalan entonces en las tierras "libres" de la
vertiente sur dei Altiplano. Introducen en la regi6n nuevos medios de
producci6n con los que van a transformar el modo de aprovechamiento
dei medio.
El uso de las yuntas de bueyes y dei arado criollo les da una ventaja ~e
productividad considerable: cuando en el sistema de cultivo bajo rozatumba la superficie que un campesino indio podia labrar durante el
temporal no rebasaba 1 a 2 hectareas, el cultivo con yunta de los bajiales
permite a los agricultores mestizos triplicar esta superficie. Les permite
también establecer un derecho de uso exclusivo y permanente sobre la
tierra que labran. Tai derecho quedaba hasta entonces desconocido en las
comunidades indigenas, ya que el periodo de renovaci6n forestal (15 a 20
aiios) 0 la creciente anual dei rio impedian cualquier apropiaci6n individual de la tierra. Al volverse perenne su asentamiento, los agricultores
mestizos pueden arreglar sus parcelas: desviando pequeiios caudales,
riegan superficies reducidas donde cultivan la cana de azUcar.
El ganado es la clave de esta revoluci6n agricola. Los bovinos se
mantienen sin el menor costa en los extensos pastizales que pertenecen a
las comunidades indigenas, y gracias al derecho de pastoreo que los
indios les conceden en sus parcelas, cuyos rastrojos se aprovechan al
finalizar la larga "cuaresma", cuando los pastos naturales se lignifican.
Asi, el libre acceso a los terrenos indigenas indivisos permite a los
ganaderos mestizos beneficiarse de una verdadera renta. Desde esta
época, un importante diferencial de productividad y de acumulaci6n
separa los dos polos de la sociedad agraria.
Una sociedad ranchera se constituye, se desarrolla y prospera gracias
a la coexistencia de dos estructuras agrarias distintas: la propiedad
privada y la propiedad comunal, indivisa. A 10 largo dei siglo XIX, los
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ranchos mestizos no dejan de extenderse a expensas de las comunidades
indigenas y los elementos dei sistema de producci6n criollo se difunden
en los pueblos indios tan nipido coma la acumulaci6n individual 10
permite. Las leyes de desamortizaci6n y el desarrollo capitalista dei
Porfiriato van a acabar con el campesinado indigena: mediante la usura y
los préstamos hipotecarios, los grandes ganaderos y los comerciantes de
ganado se apropian sus tierras y constituyen latifundios cuyo tamaiio
puede alcanzar las 20,000 hectâreas.
El sistema de producci6n que desarrollan descansa en la concentraci6n de grandes superficies a escala de una cuenca. El propietario se
aduena asi dei agua necesaria al cultivo de la cana, asi coma de los
diferentes pisos ecol6gicos entre los cuales trashuma el ganado. Los
animales se mantienen en los pastizales mas altos durante el temporal
antes de bajarse hacia agostaderos de llano mas humedos y, a fines de la
temporada seca, hacia los rastrojos abandonados en las tierras de cultivo.
Este manejo permite a un solo vaquero cuidar un gran numero de
animales, con un costo muy reducido.
En cambio, el tamaiio dei hato y la superficie sembrada de cana
dependen dei numero de campesinos sin tierra (indios desalojados 0
migrantes pobres oriundos dei Altiplano) que cada propietario logra fijar
en su finca coma medieros. Estos "arrimados" deben de producir los
esquilmos que se come el ganado en el periodo mas critico, de proveer
los excedentes de grano utilizados para la seba dei ganado antes de su
venta en el Altiplano, asi coma la mana de obra necesaria para la
plantaci6n y la cosecha de la cana. La parte de su trabajo que le queda al
mediero apenas le permite alimentar a su familia y, a veces, a un puerco.
En todo caso, no le alcanza para adquirir los medios de producci6n que
utiliza.
UNA REFORMA AGRARIA INCOMPLETA: SUPERVIVENCIA y CONSOLIDACI6N DE LA
ECONOMfA RANCHERA

Estas condiciones explican el impacto limitado que tuvieron la revoluci6n
mexicana y la reforma agraria de los anos treinta en la organizaci6n
econ6mica de los ranchos. Si bien los latifundios mas grandes fueron
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afectados y las demas propiedades tuvieron que dividirse en ranchos de
menos de mil hectareas para escapar a las expropiaciones, los ganaderos
no perdieron el control ejercido sobre el campesinado. La reforma agraria s610 concernia la propiedad dei suelo y no contempl6 los demas
medios de producci6n: herramientas, yuntas, capital. La inmensa mayoria
de los ejidatarios, antaiio medieros 0 peones ni siquiera disponian de una
autonomia suficiente. para poder librarse de los anticipos de maiz que les
hacia el hacendado.
Los ganaderos pudieron asi preservar las rentas que gozaban antes de
la reforma agraria, pues ésta no cuestion6 su monopolio sobre el crédito
y la fuerza de tracci6n. De esta forma, pudieron seguir controlando el
acceso de los pequeiios productores a la tierra y arrogarse un derecho de
pastoreo sobre los agostaderos y los esquilmos de los ejidos. Para
conseguir crédito y yuntas los ejidatarios tenian que someterse a las
relaciones de aparceria que prevalecian en los latifundios 0, en el mejor
de los casos, a condiciones de usura que los llevaban a ceder mas de la
tercera parte dei valor creado en su parcela.
Tan pronto coma se aplicaba la reforma agraria, se crearon los
mecanismos de subordinaci6n que iban a permitir a los ranchos ganaderos y a las oligarquias ejidales prosperar y expandirse mientras el campesinado quedaba estancado. La propiedad dei ganado permitia a cualquiera, fuese ejidatario acomodado 0 propietario privado, beneficiarse de las
rentas provenientes dei libre acceso a los agostaderos ejidales y a los
esquilmos. De esta forma, conservasen 0 no la propiedad de la tierra, los
rancheros dei Medio Balsas pudieron perpetuar el sistema de producci6n
que funcionaba en las haciendas, basado en la cria extensiva de ganado y
el libre pastoreo. En los aiios que siguieron a la reforma agraria, las
diferencias de acumulaci6n y de productividad que separaban los rancheros de los agricultores minifundistas no dejaron de crecer: los campesinos
pobres se mantenian apenas en el nivel dei umbral de reproducci6n,
quedando vulnerables frente a cualquier variaci6n dei nivel de los precios
agricolas 0 de la superficie que cultivaban.
Este peligro se ha hecho realidad a partir de los aiios sesenta: mientras una nueva generaci6n de ejidatarios pedia acceso a la tierra y
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provocaba la division de muchas dotaciones, la politica oficial de abastecimiento a bajo costo de los centros urbanos propiciaba una baja continua
de los precios al productor de granos bâsicos. Los campesinos de Tierra
Caliente tuvieron que enfrentarse a las importaciones provenientes de
Estados Unidos y a la competencia de las regiones donde la segunda
revolucion agricola habia seguido un desarrollo rapido y pennitido duplicar la productividad deI trabajo. En la cuenca deI Balsas, al contrario, la
difusi6n lenta de los nuevos medios de produccion (motomecanizacion,
fertilizantes quimicos, semillas hibridas) no alcanzo a compensar la caida
de los precios agricolas: entre 1960 y 1980, mientras el valor comercial
deI maiz caia en un 40%, sus rendimientos solo progresaron un 20%.
Los productores de ganado también fueron desplazados deI mercado
de México por los ranchos de engorda deI Tropico Humedo. Sin embargo, la evoluci6n deI mercado les permiti6 efectuar una nueva especializaci6n hacia la ganaderia de cria y la produccion extensiva de novillos de
uno a dos aDOS de edad, luego vendidos a los ranchos deI Tr6pico
Humedo. Su productividad aument6 paulatinamente: con la compra de
tractores, los ganaderos pudieron ampliar las superficies que cultivaban;
y la difusi6n deI sorgo, de los fertilizantes y herbicidas les permitio
incrementar la producci6n de esquilmos y sus reservas forrajeras. La
inserci6n de la Tierra Caliente en la divisi6n interregional e intemacional
deI trabajo ha lIevado al ocaso de los cultivos de granos basicos, mientras
la ganaderia extensiva era la unica actividad donde la productividad deI
trabajo se mantenia.
Estas nuevas condiciones han propiciado el crecimiento rapido de los
hatos de los rancheros: los efectivos bovinos se han cuadruplicado en
menos de treinta anos. 3 De tal suerte que la presi6n deI ganado sobre los
agostaderos se ha incrementado en forma considerable y el sobrepastoreo
se generaliz6 al grado de cuestionar el tipo de manejo deI ganado que se
practicaba desde hace dos siglos. Para asegurarse de una base forrajera,
cada ganadero ha buscado cercar y apropiarse fracciones enteras de los

3.

De S 1,300 cabezas de ganado segiln el censo agropecuario de 1960, el halo bovino pasa a 101,800 animale>:
de 1970, 138,600 en 1980 y 202,000 en 1988.
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agostaderos. Fueron el capital acumulado por cada cual y su capacidad
para financiar la instalaci6n de cercas los que determinaron los limites de
esta apropiaci6n. Las cercas se extendieron también a las parcelas de los
ejidatarios que los ganaderos cercaban a cambio dei libre pastoreo de los
esquilmos: el alambrado se volvi6 asi un medio de producci6n dominante
deI sistema agrario.
Esta evoluci6n ha conducido a la formaci6n, dentro de los ejidos, de
verdaderos ranchos, cuyo tamafto puede rebasar las 100 hectareas, y
cuya organizaci6n no difiere de la de las propiedades vecinas. Sobre
todo, ha acabado de marginar a los pequeftos productores en el sentido
de que les quita cualquier posibilidad de adquirir algun dia unas cabezas
de ganado y de realizar semejante especializaci6n hacia la cria extensiva:
los retrasos en la acumulaci6n se han vuelto definitivos. La crisis se
generaliza, sin dejar a los campesinos pobres otra altemativa que producir los esquilmos que necesitan los grandes ganaderos durante la temporada seca y emplearse fuera de su parcela ejidal. Una vez mas, el sistema
agrario evoluciona hacia la reconstituci6n de las estructuras productivas
de la hacienda: una extensi6n espacial maxima de los ranchos ganaderos
y la coexistencia de unidades minifundistas que proveen forrajes y mana
de obra ocasional a estos ranchos.
Todo pasa como si la historia agraria de la Tierra Caliente deI Medio
Balsas siguiera una evoluci6n ciclica, coma si la coexistencia de ranchos
de cria extensiva y de unidades miserables y subordinadas a los primeros
fuera una fatalidad, la uIlÎca respuesta econ6mica y social factible a los
apremios agro-c1imaticos y a los deI Mercado, cual fuese la época. Esta
historia corresponde, sin embargo, a una integraci6n creciente y siempre
mas estrecha de la sociedad terracalentefta al mercado nacional e intemacional. Hoy en dia, no se puede entender su funcionamiento sin referencia
a las condiciones propias de las economias mexicana y norteamericana. Y
éstas han experimentado cambios mayores en los ultimos diez aftos.
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EL ESPACIO ECON6MICO NORTEAMERICANO: UNA DEPENDEN-

CIA CRECIENTE

Fuera de su especializaci6n en la ganaderia de cria y de la influencia
directa que tiene la economia norteamericana sobre el sector de la carne
bovina en Méx.ico,4 en los ultimos 15 aDOS la economia ranchera ha
evolucionado en el sentido de una extraversi6n creciente y de una
dependencia siempre mas estrecha hacia la de su poderoso vecino. Esta
evoluci6n ha tenido varios aspectos.
Desde hace unos quince afios, con la extensi6n de la red de carreteras
y la realizaci6n de obras de riego en la parte sur de la Tierra Caliente, 5
inversionistas exteriores a la regi6n, muchos de ellos norteamericanos, se
han interesado en forma creciente a su potencial para la agroexportaci6n.
Esta intervenci6n reviste dos formas totalmente distintas. La primera,
absolutamente legal, apunta a la producci6n invemal de fiutas y hortalizas (tomates, pepinos y, sobre todo, melpnes) para el abastecimiento de
los mercados dei Altiplano y de Estados Unidos. La producci6n de
hortalizas garantiza ingresos muy elevados siempre que se cumplan
algunos requisitos. En primer lugar, implica un consumo muy elevado de
insumos y requiere de un capital productivo considerable. Por otro lado,
el acceso a los mercados esta controlado por poderosos monop9lios
comerciales. De tal forma que los campesinos minifundistas tienen que
firmar verdaderos contratos de aparceria con estos comerciantes si se
quieren lanzar a esta especulaci6n con a1guna probabilidad de éx.ito.
Reciben entonces el crédito, los insumos y el sistema de riego si es
necesario, a cambio de la mitad de su producci6n.

4.

S.

El nivel de las importaciones de ganado vivo por Estados Unidos detennina el equilibrio dei mercado en
México: cuando las fronteras se abren, redes de contrabando se desarrollan entre los esta10s dei centro de la
Rep(ablica y las zonas ganaderas de Texas y Nuevo México; el precio dei ganado en pie sube nipidamente
mientras la came de res escasea en el mercado interior. A contrario, si la demanda de becerros cae en Estados
Unidos, es el ganado de los estados dei norte que lIega en los mercados dei centro de la Repliblica y los precios
se derrumban.
Desde 1970, cerca de 4,000 hectareas fueron abiertas al riego en el municipio de San Lucas pot" la Comisi6n
dei Balsas.
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Con frecuencia, las relaciones de produccion resultan atm mas desfavorables. El desarrollo reciente dei cultivo dei melon ha sido obra de
empresarios norteamericanos (los brokers) que alquilan las tierras de los
ejidos cercanos a los principales rios. Instalan alli la infraestructura de
riego y de transporte y se hacen cargo dei cultivo. 6 La renta que pagan al
ejidatario no rebasa entonces el valor agregado que éste podria sacar de
un cultivo de maiz de temporal. La introduccion de los cultivos de
hortalizas no parece haber permitido que se redujera en forma significativa la zanja de productividad que separa los campesinos minifundistas de
los rancheros. Al contrario, éstos han aprovechado varios aspectos dei
proceso productivo desarrollado por los brokers para fortalecer su poder
economico.
A 10 opuesto de 10 que se podria suponer, pues el desarrollo de los
cultivos invemales significa para ellos una reduccion de los rastrojos de
maiz y de sorgo disponibles en los ejidos, en tiempos de cuaresma, las
oligarquias ejidales y los gané\deros de los ranchos vecinos no se han
opuesto a la extension de la superficie de hortalizas. Es que la constitucion por las compafiias norteamericanas de plantaciones extensas en los
ejidos tiene para ellos varias ventajas. En primer lugar implica la destruccion de las cercas instaladas en las tierras de cultivo, a fin de permitir la
mecanizacion de los itinerarios técnicos. Luego, las compafiias han concedido a los ganaderos el derecho de pastoreo en las plantaciones tan
pronto coma se levanta la cosecha, asi coma el beneficio de la "pachanga",
la fruta que no se puede comercializar, pero que constituye un excelente
forraje para el ganado. Los ganaderos se han librado asi de la renta que
tenian que pagar a los campesinos minifundistas para el pastoreo de sus
esquilmos. 7
Por otro lado, los ganaderos ocupan una posicion privilegiada para
irnponerse coma intermediarios entre los comerciantes de frutas y verdu-

6.

7.

Durante el inviemo 1988-1989, la superficie cultivada por compaftJas norteamericanas en ambas orillas dei
rio Balsas (estados de Guerreroy Michoacan) representaba un total de 5,190 hectareas, 0 ses cerca dei 60%
de la superficie total aernbnda de borta1izas en esa regi6n (segUn las ci&as comunicadas par la SARH y la
Uni6n Regional de l'roduaoreI de Hortalizas "Uzaro CArdenas dei Rio").
V~ E. Leonard (1991): De Vochu 81 d·hirondelle~. elevage extenslfet agriculture minifundiste sur
le tropique sec mextcaln: lu TerruChmuJes du sud-estMichoacan. Tesis de doctorado de INA-PG, Paris.
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ras de la ciudad de México, 0 los pequefios inversionistas americanos, y
los candidatos a la producci6n de hortalizas que carecen de capital.
Ofrecen garantias de solvencia que les permite beneficiarse de los créditos privados (sean bancarios 0 de los mismos comerciantes) e imponer
contratos de aparceria a los campesinos pobres. Figuran también entre
los accionistas de las empacadoras de frutas que se han multiplicado en la
regi6n, 10 que les garantiza ingresos mucho menos aleatorios que en el
sector de la producci6n. Desde principios de los aiios ochenta, los
rancheros dei Medio Balsas han logrado captar asi una parte considerable
de la renta que genera la producci6n de hortalizas.
Pero el campo privilegiado de inversi6n de los rancheros ha sido y
sigue siendo la producci6n y el trafico de marihuana. Desde hace unos 10
aiios, esta actividad ha ido tomando una importancia creciente y, por las
ganancias que genera, 8 muy bien podria permitir a los campesinos
minifundistas reducir la brecha de productividad que los separa de las
oligarquias ganaderas y cuestionar su poder econ6mico. Sin embargo, el
narcotrâfico esta sometido a una represi6n muy dura e intensa por parte
de la policia y dei ejército. La sofisticaci6n de los medios desplegados
(helic6pteros con sistema de aspersi6n) obligan a atomizar la superficie
cultivada en un espacio muy grande para poder disimular los plantios de
marihuana y tener alguna posibilidad de éxito.
Los campesinos minifundistas no pueden, pues, acceder a las rentas
generadas por el narcotrafico, si no es mediante un contrato de aparceria
en los agostaderos de los grandes ganaderos 0 trabajando de peones en
sus sembradios. Tienen entonces que soportar toda la violencia de la
represi6n. En cambio, los grandes rancheros aprovechan sus relaciones
con las autoridades politicas y argumentan de su ausentismo frecuente 0
de la extensi6n y dei relieve de su finca, que impiden el control de los
sembradios "cIandestinos", para escapar. No hacen falta malas lenguas
para decir que la represi6n policiaca ha permitido sobre todo eliminar la
competencia de los pequeiios traficantes y fortalecer.a la mafia local.

8.

En 1988, kilo y medio de marihuana, 0 sea media docena de plantas secas procuraba un ingreso superior al
que se podia esperar dei cultivo de una hecùrea de malz 0 de la venta de un becerro de dos aftos.
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En definitiva, todo lleva a pensar que el tnifico de marihuana ha
contribuido a ampliar el diferencial de acumulaci6n que existe entre los
dueiios de ranchos y los campesinos minifundistas. Es mas, ha generado
en Tierra Caliente una inflaci6n que afecta en primer lugar a los pequeiios
productores. Los traficantes disponen de repente de cantidades muy
importantes de d6lares que tienen que lavar muy rapidamente. Los bienes
inmobiliarios, los terrenos urbanos y las fincas rurales constituyen un
fondo de inversi6n privilegiado en este objetivo y el precio de la tieria
(propiedades privadas, pero también dotaciones ejidales) ha aumentado
en forma vertiginosa en el curso de los aiios ochenta. Tai evoluci6n
favorece desde luego el movimiento de concentraci6n de las tierras y de
expansi6n de los ranchos ganaderos.
Otro comprobante de la extraversi6n de la economia ranchera y de su
dependencia creciente hacia el mercado norteamericano: la emigraci6n
de la franja mas joven de la poblaci6n activa a Estados Unidos, se ha
generalizado e implica hoy en dia a la casi totalidad de las familias. A
diferencia de las unidades minifundistas, donde la migraci6n concieme en
primer grado a los jefes de familia, son los hijos de los rancheros los que
pasan "dei otro lado". La migraci6n constituye entonces una etapa de
formaci6n que prepara su instalaci6n coma productor independiente. La
capacidad de financiamiento de su padre les permite con frecuencia pasar
legalmente la frontera 0 bien les da acceso a las redes clandestinas mas
eficientes: cuando los campesinos pobres consiguen a duras penas trabajo en las granjas fronterizas de Texas 0 de Califomia, donde la policia
migratoria es muy activa y el salario es mas bajo, los hijos de rancheros
suelen trabajar en ciudades grandes, donde los sueldos son superiores
(industria, construcci6n, servicios) y el anonimato les garantiza una
seguridad relativa. La emigraci6n se integra entonces en las estrategias
familiares de expansi6n: los d61ares se invierten en la compra de ganado
que se multiplica en la finca familiar 0 en los agostaderos dei ejido. El
hato constituye un fondo de inversi6n que se podra movilizar al regreso
dei migrante para comprar tierra y permitir su instalaci6n.
Conforme se completa la integraci6n de la sociedad ranchera al
espacio econ6mico norteamericano, la ganaderia extensiva, que es la
base de su organizaci6n y de su poder econ6mico, se vuelve asi una
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actividad entre otras, a veces hasta secundaria, en los sistemas de producci6n. Tai evoluci6n permite a los rancheros defenderse contra las
fluctuaciones de la coyuntura econ6mica que pueden afectar a taI 0 cual
sector de actividad. Sin embargo, esta no se traduce por una transformaci6n de las estructuras de la unidad de producci6n, ni de la organizaci6n
social que constituyen la base de la identidad ranchera. El rancho -la
finca, asi coma el hato bovino- sigue siendo el soporte imprescindible de
las estrategias a largo plazo de este glUpO.
CUANOO LA INSERCI6N EN EL MERCADO NORTEAMERICANO REFUERZA LAS FUNClONES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL RANCHO

Mientras el precio de la tierra y el acceso a los agostaderos seguian
siendo bastante baratos, la ganaderia extensiva era, sin lugar a dudas, la
actividad mas rentable. Sin embargo, con el aumento dei precio de la
tierra y el desarrollo de las cercas de alambre en los ejidos, esta rentabilidad se ha vuelto mas dudosa. La inversi6n realizada con la compra de un
rancho dificilmente puede justificarse si la ganaderia extensiva es la ûnica
utilizaci6n que se le da: el cultivo y el comercio de fiutas, la construcci6n
urbana garantizan tasas de ganancia mas elevadas. Sin embargo, no se
han cuestionado las estrategias de expansi6n que han desarrollado los
rancheros deI Medio Balsas desde los tiempos de la Reforma Agraria.
Esta continuidad, mas alla de las transformaciones deI entomo econ6mico, se puede explicar por el hecho que el rancho sigue siendo el sustrato
indispensable al financiamiento y al desarrollo de cualquier otra actividad.
Esta funci6n resulta obvia cuando se trata de lanzarse en el trafico de
marihuana. La concentraci6n de grandes superficies, alejadas de las
carreteras, es una condici6n imprescindible para quien quiere emprender
el cultivo con aIguna probabilidad de éxito. Pero el rancho es también el
sustrato ideaI para invertir y lavar rapidamente los nltfcod6lares, mediante la compra y la reventa de ganado. Como 10 subraya H. Cochet,9 "es el

9.

H. Cochet (1991): Alambradas en la Sierra. Un sislema agrario en México: la Sierra de Coalcomtm.
CEMCA-ORSTOM-EI Colegio de Michoacan. México, p. 196.

247

RANCHERas y SOCIEDADES RANCHERAS

control deI espacio 10 que sustenta el cultivo (de la marihuana), al igual
que sustenta también la ganaderia extensiva". Desde luego, esto supone
que sean mantenidas las estructuras mas extensivas de explotaci6n, tal y
coma fueron heredadas deI sistema de la hacienda.
El rancho y el hato también fingen coma garantias para conseguir con
los bancos 0 los grandes comerciantes los financiamientos que requieren
la producci6n de hortalizas 0 el acceso a las redes mas eficientes de
migraci6n cIandestina, que costaba entre 700 y hasta 1,000 d61ares en
1988. Constituyen a su vez un fondo de inversi6n 0 de acumulaci6n para
las otras actividades econ6micas: la venta 0 la compra de ganado permiten una movilizaci6n y una utilizaci6n muy rapida deI capital acumulado.
Por ultimo, la propiedad de la tierra sigue siendo, para las cIases mas
acomodadas, la base dei poder politico, a través de las organizaciones
gremiales satélites dei PRI ("asociaciones ganaderas locales" y"asociaciones locales de pequenos propietarios") 0 en el seno deI mismo
partido, pues su peso econ6mico y su influencia en los ejidos vecinos
hacen de los grandes rancheros los candidatos mas" credibles" y "populares" .
En un fen6meno que parece antag6nico con la integraci6n de la
economia mexicana al gran mercado norteamericano y con la modernizaci6n de las estructuras y deI aparato productivo que los analistas esperan
de dicha integraci6n, los rancheros de la Tierra Caliente han encontrado
una respuesta original a las transformaciones de su entomo. Para ellos, la
integraci6n con Estados Dnidos y Canada es una realidad desde hace ya
cerca de 15 ai'ios: la agroexportaci6n de hortalizas 0 de marihuana y las
migraciones laborales cIandestinas han tenido una participacion creciente, a veces dominante, en la composici6n de sus ingresos. Pero esta
diversificaci6n se llev6 al cabo conjuntamente con el mantenimiento y,
con frecuencia, el fortalecimiento de la estructura deI rancho. Este sigue
siendo el sustrato territorial y economico, el fondo de inversi6n y de
seguridad que soporta todas las demas actividades. La inserci6n en los
circuitos modemos de intercambio se combina con el mantenimiento de
las estructuras productivas heredadas directamente de los tiempos de la
Colonia y dei Porfiriato: las de la hacienda. En la Tierra Caliente dei
Balsas, el futuro muy bien podria desembocar en una paradoja: en este
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contexto particular, la hacienda parece ser la estructura mejor adaptada y
mas concurrencial para enfrentarse a los problemas y las mutaciones que
el TLC impone a la agricultura mexicana.
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CRlADORES DE GANADO EN SONORA: UNA EXPERIENCIA RECIENTE

En Sonora, hasta antes de la segunda mitad de este sigle no es posible
hablar de "rancheros" y "sociedades rancheras", al estilo de otras
regiones dei pais. En el espacio productivo de la gran zona serrana
dominaban las grandes propiedades ganaderas, pues 10 arido dei medio y
las dificiles condiciones dei mercado de bovinos inhibian la existencia de
explotaciones de tamano intermedio: la mayor parte eran grandes propiedades de miles, 0 decenas de miles, de hectareas en las cuales pastaban
libremente cientos 0 miles de cabezas. Eran ranchos extensivos, propiedad de ganaderos muchas veces ausentistas, que compartian el terruno
con un campesinado mas orientado a la agricultura que a la cria de
bovinos.. En 1934 los vecinos de Huépac, en la cuenca media dei rio
Sonora, protestaron porque se les otorg6 como dotaci6n ejidal una
extensi6n de agostaderos puesto que "casi ninguno tiene ganado y si,
todos somos campesinos y la agricultura es nuestra profesi6n [... ]".1 Era
un panorama de unas cuantas grandes explotaciones ganaderas allado de
muchas pequenas parcelas riverenas dedicadas a la siembra de granos,
hortalizas y leguminosas combinada con una escasa ganaderia de traspatio
para el autoabasto familiar. Por excepci6n habia en los pueblos y regiones

1.

Citado por Baroni, Ariane, en Camou el al., p. 93.
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. propietarios medios, duefios de ranchos que no rebasaban las mil hectareas y que no poseian mas de 30 040 vientres. En Rayon, a la vera deI rio
San Miguel, en 1937 solamente un 20% de las familias tenian mas de Il
vientres, y el 48% de ellas no era propietario de ganado en absoluto.
El escenario empezo a cambiar al abrirse de nueva cuenta el mercado
norteamericano al ganado mexicano, en 1954. En esos momentos la
produccion de becerros para exportacion se encontraba en expansion, y
en este proceso se incorporo masivamente a un contingente heterogéneo
de pobladores de las regiones principalmente serranas y somontanas:
mineros, trabajadores independientes y asalariados y un gran numero de
campesinos.
La incorporacion masiva que sefialamos, tuvo coma antecedente las
dotaciones de tierras de agostadero que se lIevaron al cabo desde la
década de los veinte, proceso que se consolido aDos después cuando se
suministraron apoyos concretos a los ejidos ganaderos, coma 10 fueron la
construccion de infraestructura pecuaria, créditos para la adquisicion de
vientres, asistencia técnica y un marco juridico que fomentara la actividad
ganadera.
Esta conjuncion de acciones ejercidas por los gobiemos estatales y las
condiciones deI mercado intemacional de bovinos influyeron para que en
las regiones citadas se fuera gestando a 10 largo de cuarenta anos, un
estrato media de pequefios ganaderos insertos en la primera fase deI
proceso de produccion bovina, la cria. Estos nuevos pobladores deI
escenario campestre sonorense presentan algunos rasgos que los asemèjan a los rancheros de otras regiones deI pais -aunque las diferencias
también son muchas-: viven conglomerados en localidades dispersas,
muy distantes entre si y relativamente aisladas (al menos hasta hace
veinte aDos), que se extienden desde los lomerios hasta 10 mas intrincado
y remoto de las montanas. Culturalmente comparten practicas de explotacion de sus recursos, una indumentaria, formas de relacionarse entre si;
su identidad se finca en su estrecha relacion con un ecosistema dificil,
donde el recurso, muchas veces escaso, y el c1ima extremoso convierten
en penosa la labor mas sencilla.
Participan directamente en el proceso de trabajo, incorporando a los
miembros de la familia disponibles y contratando fuerza de trabajo
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cuando las labores de manejo y atencion al ganado asi 10 demandan. La
ganaderia que practican es extensiva por 10 que requiere de poca mano de
obra; esta permite a los criadores dividir durante el cic10 productivo su
estancia entre el rancho y el pueblo. Es decir, en los meses de lluvia el
ganado se alimenta solo en los agostaderos, bajo una supervision minima;
en esos meses el criador suele ausentarse deI rancho para dedicarse en la
"rnilpa", a la produccion de forrajes para los animales y escasa siembra
de alimento para consumo familiar.
Ahora bien, es frecuente encontrar entre estos pequefios ganaderos la
condicion de ejidatarios 0 comuneros que explotan colectivamente un
agostadero. No obstante, ello no impide que sean individualistas coma
productores y coma entes economicos.
En efecto, en la entidad y en la actividad ganadera, el régimen de la
propiedad juega un papel secundario, es mas importante el nûmero de
vientres que posea el productor. A la tierra se puede tener acceso por
varias vias y todas se utilizan si las condiciones 10 permiten. Por ello, ser
ejidatario 0 comunero no es obstaculo para controlar, acumular y acaparar los recursos que son cornunos, y tampoco para acrecentar aquellos
que son privados coma 10 es el ganado y la tierra de cultivo. Por el
contrario, bien pudiera pensarse que el individualismo de los pequefios
ganaderos tiene su centro en la disputa por el aprovechamiento de un
recurso que es colectivo. Para estos pequefios ganaderos el ejido constituye un medio que les perrnite allegarse tierra, agua y financiamiento. En
muchos casos estos rancheros sonorenses también poseen tierras de
cultivo, dedicadas a la siembra principalmente de forrajes.
En concreto la pregunta que nos ocupa es si el estrato de pequefios
ganaderos que se formo coma uno de los resultados dei proceso de
modernizacion pecuaria en el estado de Sonora y que se asienta dispersa
por la sierra y el somontano podria calificarse coma de "rancheros"; si
hubo un cambio de una sociedad predominantemente campesina, de
cultivadores con algo de ganado, a otra sociedad que podria calificarse
de ranchera: de ganaderos que cultivan para sostener su hato. El estudio
se realizo en la region deI Rio Sonora y San Miguel, en el centra de la
geografia sonorense, un espacio donde convergen llanura y lomerios y
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que marca la entrada a la imponente sierra madre occidental (cfr. Mapa
1); en esta regi6n coinciden la agricultura de temporal con grandes areas
de agostaderos naturales.
Los supuestos basicos que sostienen este trabajo son los siguientes:
a) Estos pequefios ganaderos son incorporados a un proceso de industrializaci6n de la carne segmentado en varias fases -cria, preengorda,
engorda, sacrificio y c1asificaci6n-, que trascienden la frontera nacional
hacia los Estados Dnidos.
b) En dicho proceso participan productores con capitales de muy diversa
magnitud, algunos con un poder econ6mico muy superior al de estos
pequefios criadores, de manera que aun cuando en el escenario de la
comunidad rural su participaci6n social y econ6mica sea significativa, en
el contexto global deI proceso productivo representan el eslab6n mas
débil de la cadena, sin ninguna relevancia productiva y econ6mica. Ello
los conducira a reforzar sus lazos locales -expresados en relaciones de
parentesco, compadrazgos y apoyos mutuos-, y a explotar la ventaja que
les ofrece la convivencia comunitaria para permanecer en un marco de
elevada competencia.
c) Por otra parte a pesar de que estos pequefios ganaderos han estado
inmersos en un proceso de modernizaci6n, sus practicas de producci6n
son las mas rudimentarias al interior de la cadena; la ganaderia extensiva
que realizan se apoya mas en la utilizaci6n de sus recursos naturales, que
en la aplicaci6n de técnicas de producci6n artificiales, por 10 que pueden
subsistir dentro deI proceso con menor inversi6n de capital que los
grandes productores empresariales.

LA INCORPORACI6N

DE LOS PEQUENOS GANADEROS

Ahora bien, la ganaderia en Sonora habia sido una actividad en manos de
grandes propietarios privados hasta la mediania de este siglo, cuando
experiment6 un cambio cualitativo: una incorporaci6n acelerada de campesinos que emergen como un nuevo segmenta de la sociedad rural y
pronto se convirtieron en el grupo econ6mico mas dinamico dentro deI
sector productivo; prueba de ello son los siguientes indicadores:
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En el casa dei sector ejidal se puede apreciar que, a) la superficie con
pastos en usufructo de los ejidatarios era, en 1950, de 890,860 hectâreas,
veinte afios mas tarde llego a 2'419, 13 1 hectâreas, 0 sea un incremento
porcentual dei 5 .4% anual. b) El numero de cabezas total de los ejidatarios
paso de 97,352 en la mitad dei siglo, a 303,471 cabezas veinte afios
después. El hato de los ejidatarios crecio a una tasa porcentual dei 6.16%
anual en ese lapso. c) En el casa de la calidad genética de los hatos
privados y ejidales, también este ultimo muestra mayor dinamismo, pues
posee un 8% de ganado considerado fino, mientras que la media nacional
para este sector es de solo un 2%; en cambio, el sector privado tiene un
13% de animales finos en sus hatos, cuando la media nacional es dei 22%
para este sector. 2 De una muestra de 35 municipios de todo el estado se
puede observar que casi el 90% de los productores son pequefios ganaderos y pueden constituir una sociedad ranchera de nuevo cuno:

CUADRO 1: HATO y UNIDADES DE PRODUCCI6N
POR ESTRATOS, SONORA, 1991
Estratos
(vientres)

Menosde 30
Entre 31 y 60
Entre 61 y 100
Mas de 101
Total:

Hato

U. deP.

%

%

31

75

15
Il

14
4

43

7

100

100

Hato
Acumulado
%

31
46
57

100

U. deP.
Acumulado
%
75

89
93
100

Fuente: Srfa. de Fomento Ganadero deI Gbo. deI Estado.

2.

HemandezMoreno. Maria dei Cannen,EI inlermediarismoen laexporiaciOn de becerros. Una aproximacion aljùncionamlento de la Red de Inlermediarios en la Zona Serrana de Sanora, T esis de Maestria en
Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, Hermosillo, 1991.
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Es decir, en ellapso de cuatro décadas se fonn6 en el somontano y la
sierra sonorenses un estrato de ganaderos pequenos y medianos orientados a la cria de becerros, relativamente dispersos y aislados, que producen en su mayoria utilizando su propia fuerza de trabajo en los agostaderos
ejidales 0 colectivos, pero que se apropir.n dei producto en fonna individual y que suplementan la alimentaci6n de sus vientres con la cosecha de
forrajes de sus parcelas agricolas -nunnalmente de humedad 0 de riego
por gravedad- casi siempre de propiedad privada. Este nuevo actor
social en la sierra sonorense se encuentra plenamente integrado en la fase
inicial dei proceso de producci6n de carne bovina, sobre todo para el
mercado intemacional donde se realizan las siguientes fases de la
preengorda, engorda, sacrificio y distribuci6n de came para el publico
consumidor.
Muchos factores intervinieron para propiciar esta incorporaci6n: el
estado, a través de diversos organismos otorg6 créditos para compra de
vientres. En Baviâcora se instal6, a mediados de los setenta, una sucursal
de Banrural con el objeto de impulsar la pequena actividad ganadera en la
regi6n dei rio Sonora. En Ray6n, PIDER realiz6 trabajos de desmonte e
instalaci6n de praderas en el agostadero ejidal, 10 que redund6 en una
mayor capacidad de los potreros; desde la década de los setenta el
Gobiemo dei Estado ha fomentado el encastamiento genético por medio
de un programa de canje de sementales por el cual se cambian toros
criollos -<::onsiderados "corrientes"- por animales cruzados de razas
europeas, sobre todo. En Carb6, durante el breve periodo de gobiemo
dei Lie. Carlos Armando Biebrich, se construyeron abrevaderos y se
instalaron praderas por medio de programas de apoyo a la pequeiia
producci6n ganadera.
En el piano exterior hubo una mejoria sustancial en el precio dei
becerro demandado por la economia norteamericana; ademâs, se establecieron una serie de mecanismos de selecci6n de becerros en la frontera
que fueron definiendo el perfil genético y otros factores como edad y
peso para el ganado de exportaci6n.
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Al interior de las unidades de producci6n estos cambios implicaron una
serie de modificaciones y adecuaciones, que van construyendo una identidad econ6mica para este segmento de la poblaci6n. Entre ellos destacan
los siguientes:
a) Se modificaron el destino y orientaci6n de la producci6n, puesto que
los productore~ que antes tenian a la agricultura como principal actividad, apoyada en una ganaderia de autoabasto, ahora tienen a la cria de
becerros como la principal, apoyada por una agricultura que se dedica al
cultivo de forrajes para alimentar al hato de la unidad. Sin embargo, para
poder vivir de la cria hubo necesidad de incrementar el numero de
cabezas de sus hatos: antes la fl1ayoria tenia a 10 sumo 10 vientres, ahora
el tamafio dei hato sobrepasa la treintena.
b) El objetivo dei esfuerzo productivo era, antes de la incorporaci6n,
garantizar una cierta diversidad en la disponibilidad de alimentos -maiz,
trigo, frijol, hortaliza- y el aprovechamiento de ciertos subproductos
coma la leche para hacer quesos y cuajada para el consumo de la propia
unidad; ahora se cultiva para apoyar a la cria y, en la mayoria de los
casos, se deja que los becerros aprovechen la leche para obtener mayor
peso a la hora de la venta. Con todo esto, si bien se obtuvo un mayor
ingreso, también se gener6 una mayor dependencia con respecto a un
mercado caracterizado por una fuerte variaci6n en los precios.
c) El cambio en el material genético -<le criollo a cruzado con europeo
(Charolais, Angus Hereford)- ha obligado también a modificar los esquemas de organizaci6n de los productores, puesto que la sustituci6n de una
raza especialmente adaptada al medio ârido dei noroeste por animales
importados de otros c1imas, ha hecho necesario invertir para modificar
los agostaderos, introducir pastos con mas altos rendimientos por hectarea, construir represos y bebederos, ademas de realizar practicas de
manejo coma son vacunas y control de parasitos que implican, para el
productor, mayor erogaci6n econ6mica y acceso a capital 0 crédito, cosa
no siempre posible para el pequeiio ganadero de la regi6n.
d) En cuanto a la organizaci6n familiar dei trabajo, la pecuarizaci6n de la
unidad de producci6n oblig6 a muchos de sus integrantes a emigrar,
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puesto que las labores agricolas en los predios forrajeros se realizan con
maquinaria, las mas de las veces rentada, y el cuidado de las reses no
requiere mas de una persona la mayor parte dei ano. En algunos casos, la
emigraci6n ha sido una estrategia familiar para conseguir dinero en
efectivo que permita subsanar los costos crecientes de la actividad criadora,
o para aliviar a la unidad dei peso dei sostenimiento de algunos miembros
de la misma.
LA INTEGRACI6N DE LA CRtA EN LA CADENA PRODUCTIVA

En fin, coma resultado de todos estos cambios y adecuaciones, los
pequeiios criadores dei centro de Sonora quedaron insertos en una
cadena productiva cuya 16gica de funcionamiento detennina que las
decisiones sobre todo el proceso se tomen en las unidades empresariales
que se ubican en las fases superiores dei mismo. Aun cuando los requerimientos de inversi6n son· mas altos en estas fases, la obtenci6n de un
volumen mayor de producci6n y sus ciclos mas cortos de rotaci6n dei
capital, 3 hacen posible que en estas fases se obtengan los margenes de
ganancia mas elevados de todo el proceso de industrializaci6n, 10 que
permite una mayor consolidaci6n de estas unidades de producci6n y les
da la fuerza econ6mica que les garantiza el control dei proceso productivo hacia abajo.
De esta manera, los grandes empresarios ganaderos imponen a los
que se ubican en las primeras fases de la cadena, sus condiciones sobre las
cualidades, cantidades y los precios dei ganado que producen. En contraparte, estos pequeiios ganaderos organizan su trabajo y sus recursos
naturales, materiales y financieros para generar un producto que satisfaga
las necesidades de reproducci6n y valoraci6n de los empresarios que se
especializan en las fases ulteriores de la cadena productiva.
Es importante seiialar que en la ganaderia extensiva una buena parte
dei excedente econ6mico no surge de la relaci6n directa capital-trabajo,

3.

Mientras en la Case de la ma se requieren de 17 meses en pr'omedio para obtener un producto de 150 kg. 10
que arroja un rendimiento diario de .294 kg., pol' animal, en la engorda 1610 se necesitan tres meses para
obtenef un producto terminado, con un rendimiento diario de U kg.
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coma sucede en la industria, sino de la combinaci6n dei monopolio de la
tierra y de sus fertilidades diferenciales. 4 Esta puede ser una de las
razones que explican, en el casa sonorense, la incorporaci6n al proceso
de producci6n de una pequei'ia ganaderia que no organiza su trabajo y sus
recursos de acuerdo a la 16gica empresarial.
En efecto, estos productores entregan a los empresarios un producto
de bajo peso, al que no pueden sostener por mayor tiempo debido a la
mala calidad de sus agostaderos. Al llegar estos animales a las unidades
de producci6n de los empresarios ganan peso facilmente por dos razones: a) el becerro que ha pasado la etapa mas critica de su crecimiento
esta biol6gicamente preparado para engordar con mayor rapidez en esta
fase que en la anterior; ademas, si el ganado viene mal alimentado
responde inmediatamente a 10 que se denomina "crecimiento compensatorio" yb) las unidades de producci6n empresariales estan dotadas de
mejores recursos, tierras mas fértiles, mayor desarrollo tecnol6gico y
obtienen mayores rendimientos en tiempos mas cortos.
Estas diferencias en las condiciones de producci6n se reflejan en la
distribuci6n de la ganancia que genera la actividad. Es apropiada en su
mayor proporci6n por aquellas unidades que cuentan con mayor capital y
en general mejores condiciones de producci6n, "10 que les permite un
poder de regateo y negociaci6n interproductores, trente a aquellos que
por su tamai'io de unidad productiva 0 por la menor capacidad de
nutrientes de sus ranchos, deben colocar sus ganados... "5 en las unidades
dedicadas a la preengorda 0 engorda, para su preparaci6n final.
De am que las unidades empresariales se benefician doblemente con la
incorporaci6n de los pequei'ios ganaderos: primero, porque esta situaci6n
representa una renta diferencial a su favor y, segundo, porque reciben un
producto barato de los pequefios criadores. Ahora bien, esta situaci6n que
acabamos de describir, se reproduce al interior de la cadena de la
producci6n bovina que se desarrolla tanto en el estado de Sonora -0 en

4.
5.

Rcig, Nicolas: Op. cil., 1978, p. 230.
Reig, Nicolas: Ibid. Hay que aclarar que Reig 9610 maneja la contradicci6n entre la cria y la engorda. Para
el caso sonorense de la ganaderia de exportaci6n, esta contradicci6n se expresa también entre las unidades
dedicadas a la preengorda, debido a la existencia de los pe<jueftos ganaderos que, corno ya se anotO, no
pueden realizar esta
dei proceso.

rase
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general dei pais-, coma en los Estados Unidos. Es decir, los becerros de
exportaci6n son incorporados a las fases de preengorda y engorda ya
descritas, s6lo que éstas se realizan mas alla de nuestras fronteras. No
obstante, los conflictos interproductores y las desigualdades en la apropiaci6n de la ganancia también estan presentes, y tal vez con mayor
crudeza.

LA RED DE INTERMEDIACr6N
La incorporaci6n de la producci6n de los pequenos criadores de la regi6n
Rio Sonora y San Miguel al mercado de exportaci6n, se lleva a cabo a
través de una organizaci6n informal de agentes intermediarios con quienes estos productores establecen una gama multivariada de relaciones
sociales, econ6micas, politicas y culturales.
La segmentaci6n dei proceso de industrializaci6n de la carne que
senalamos al inicio, hace necesaria la presencia de fases de circulaci6n
intercaladas y vinculando las fases productivas. En nuestro casa concreto
esta fase de circulaci6n enlaza a la cria de becerros con la preengorda: la
primera tiene lugar en un numero indeterminado de unidades de producci6n dispersas en la regi6n central de Sonora, mientras que la segunda se
lleva 3: cabo en ranchos establecidos principalmente en los estados de
Arizona, Califomia, Texas y Nuevo México de la Uni6n Americana.
Esta fase de la circulaci6n a la que hacemos referencia, se realiza a
través de flujos de animales que van de las diversas localidades productoras dei estado hacia la frontera. En este recorrido es posible detectar la
presencia de varios niveles en el acopio de los animales que se van a
exportar. Es decir, hay poblaciones que ubicaremos en el primer nivel, en
las que s6lo se reune la producci6n local; otras que corresponderian a un
segundo nivel, abarcan la producci6n de toda una regi6n y otras que
representan el tercer nivel, incluyen a varias regiones.
Pues bien, esta particular configuraci6n de los flujos de becerros va a
determinar que la actividad dei intermediarismo para cumplir su funci6n
de concentrador, se organice en toma a una red de agentes intermediarios también con varios niveles 0 éimbitos geograficos de acci6n. Es
decir, hay intermediarios que se desenvuelven en el marco de una locali-

262

Los

CRlAOORES DE BECERROS DE LA SIERRA SONORENSE

dad, podriamos decir que son miembros de esa sociedad ranchera que
cumplen con funciones de intennediaci6n; hay quienes tienen como
campo de acci6n una regi6n; y los hay que concentran producci6n
proveniente de varias regiones.
La diferenciaci6n entre los agentes intennediarios se refleja en la
magnitud de recursos materiales y financieros que se manejan; en la
capacidad de movilizaci6n de ganado; en la capacidad de negociaci6n
que se tenga con las unidades de producci6n y con otros agentes intermediarios; en el canicter de las relaciones que se mantenga con ambos; en
la oportunidad de agregar valor al producto. En fin, detnis de todo ello,
el rasgo distintivo esta en la posibilidad que tienen a1gunos intennediarios, de apropiarse de una parte mayor dei valor generado en las unidades
productivas.
Ahora bien, para obtener el flujo de bovinos el intennediario debe
movilizar en contraparte, un cumulo de recursos financieros, materiales y
fundamentalmente de relaciones sociales, que en el funcionamiento interno de la red juegan un papel de primera importancia.
En efecto, al interior de la red de intennediarios, 10 que se negocia
entre sus distintos niveles es la capacidad de relacionarse con los productores de las unidades, con los otros agentes de la red, 0 con funcionarios
publicos y/o autoridades de las organizaciones ganaderas vinculadas a la
exportaci6n.
En este contexto, las relaciones que establece el comisionista local, es
decir aquel agente intennediario que se desenvuelve en el marco de una
comunidad, son estratégicas para la operaci6n de la red, ya que este
agente tiene como funci6n concentrar la oferta mas atomizada, fonnando
sus "lotes"6 de quince, diez, cinco, hasta un becerro por unidad de
producci6n.
La ventaja que este comisionista representa para los grandes intennediarios -que son los que controlan los mayores volumenes de becerros
exportados-, es que él mismo es un productor que comparte una historia

6.

El "lote" se refiere al niJrnero de animales que comUnmente moviliza un intennediario. Este indicador da
idea dei nivel econ6mico en el que se desenvuelve el agente, ya que mientras mayor es el "lote", la rnagnilud
de reaJrsos de todo tipo que debe movilizar a cambio, también se incrementa.
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comun de modificaciones y adecuaciones a partir de la incorporaci6n;
ademas el comisionista local es un personaje reconocido que goza de
buen prestigio en su comunidad y ejerce cierto liderazgo entre los
productores que le proveen de becerros, 10 que asegura el acceso a una
mercancia a la que los grandes exportadores dificilmente tendrian acceso
de manera directa, por dos razones: por su marcada atomizaci6n y
dispersi6n geogrâfica; y por el alto grado de desconfianza que prevalece
entre los pequenos criadores hacia cualquier agente externo a su comunidad.
Son comunes los relatos de exportadores que intentaron prescindir de
los servicios dei comisionista local y se internaron en una comunidad para
comprar directamente el producto de los pequenos criadores. Su campana fue un fracaso, a pesar de que frecuentemente el precio que se ofrecia
era mayor al que proponia el comisionista local.
Ahora bien, entre la red de intermediarios y los productores dedicados a la cria de becerros, se cruza una gama de relaciones "asimétricas",
cuyo mayor 0 menor grado de desequilibrio tiene que ver directamente
con la capacidad econ6mica de cada uno de los contendientes en la
interacci6n.
En este sentido, la relaci6n de los comisionistas locales con los
pequenos criadores es mas rica en formas y significados. Aqui predomina
el criterio de oportunidad sobre el de mayor rentabilidad econ6mica.
Esto ultimo tiene mucha que ver con las condiciones productivas que
prevalecen al interior de estas unidades. En efecto, en la fase de la cria se
requieren de 17 a 19 meses para obtener un producto listo para el
mercado. La capacidad financiera y los recursos materiales con los que
opera esta unidad le dificultan al productor esperar ese lapso para
percibir un ingreso. En ese momento aparece el agente local ofreciendo
financiamiento y apoyos de la mas diversa indole a cambio de concertar
una venta a futuro.
En la poblaci6n de Carb6, por ejemplo, existen tres comisionistas
locales en competencia. Sin embargo uno es el que logra acaparar la
rnayor producci6n de becerros de la localidad. ~Por qué?, porque sus
apoyos son mas oportunos, y ese es un criterio importante entre los
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productores "yo le vendo a "Don Refugio,7 porque cuando 10 he necesitado, siempre me ha tendido la mano, con él no hay que esperar". Entre
los comisionistas locales y los pequenos productores se estilan los "créditos a la palabra", conocidos en ellenguaje campirano coma "anticipos",
es decir, suministros financieros que se realizan a 10 largo de la fase
productiva a cuenta dei producto finals que en este casa son los becerros.
No es posible calcular con precision el monto de recursos que fluyen
a través dei sistema de "crédito a la palabra"; sin embargo podemos
estimar que esta forma muy particular de financiamiento entre estos
pobladores dei campo, asciende a cientos de miles de nuevos pesos.
Ahora bien, los "apoyos" que ofrece este intermediario, inciden en el
particular proceso de produccion que realiza la unidad. Es decir, este
agente no solo lleva un producto de la unidad hacia el exterior; influye
también en el mejoramiento de la calidad genética dei hato, ya que les
provee vientres y sementales; también se convierte en abastecedor de
mercancias de la mas variada naturaleza: pastura y suplemento alimenticio en época de estiaje; medicamento para los animales, refacciones para
maquinaria; fertilizantes para la siembra de fo rrajes. Puede suceder que
ofrezca sus tierras a cambio de un arrendamiento, para que el ganado de
la unidad repaste en épocas dificiles de sequia 0 sobrepoblacion dei
agostadero de la unidad.
En las localidades mas aisladas de la region, el comisionista local
también es el "fayuquero", el que tradicionalmente se ocupa de traer los
"encargos" al pueblo: un pantalon de mezclilla, un utensilio de cocina,
una silla de montar, etc.
En fin, dentro dei funcionamiento de la red de intermediarios el papel
dei comisionista local es el mas dinamico: no es solo el concentrador de
ganado; su funcion se toma mas amplia y cualitativamente estratégica, ya
que de alguna manera es el que concreta y reproduce la incorporacion de
estos pequenos criadores dentro de la cadena productiva. Es decir, si
estos productores no tuvieran la opcion de recibir "anticipos" en dinero

7.
8.

El nombre es ficticio.

En realidad como setrata de una cadena pmductiva losresultados finales de cada rase, son subproductos, pero
desde la perspectiva dei pequefto criador, el becerro es el objetivo y el pmducto final de su actividad
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o en especie, previos a la finalizaci6n de su fase productiva, dificilmente
podrian seguir inmersos en el mercado de becerros para exportaci6n.
CONCLUSIONES

La diada pequefio ganadero-comisionista local es la pieza indispensable
para que esta sociedad de nuevo cufio permanezca.
Ambos aportan su cuota a la relaci6n: el intermediario con una oferta
mas inmediata y tangible -coma los "apoyos" que ya se describieron-, y
el productor que ofrece a futuro una mercancia --el becerro-, y una serie
de apoyos menos tangibles coma el moral, el politico, la lealtad e
inclusive el afecto.
Este nuc1eo de pequefios criadores solamente puede reproducirse
vendiendo su unico producto a los ganaderos situados en las fases
ulteriores dei proceso de industrializaci6n de la carne y para e110 le
resulta, si no indispensable, si muy conveniente la presencia dei comisionista local -que no es sino otro criador que realiza funciones de
intermediaci6n-, por una parte; y por la otra, el comisionista representa
efectivamente los intereses de los grandes ganaderos al interior de las
comunidades: es quien posibilita la interacci6n econ6mica entre criadores
e industriales y el vehiculo eficaz de comunicaci6n de los requerimientos
tanto técnicos como econ6micos de los grandes compradores hacia el
pequefio productor.
En este sentido el nucleo de pequefios y medianos criadores que se
form6 coma consecuencia dei proceso modernizador de la ganaderia
bovina sonorense es un actor social permanente en la estructura
socioecon6mica de la sierra y el somontano. Y por e110 adquiere validez
la pregunta de si esta sociedad asi reconstituida puede 0 no considerarse
una sociedad ranchera. Los datos apuntan a que antes dei inicio dei
proceso modernizador habia una polarlzaci6n social y econ6mica en dos
grandes grupos: el de los grandes propietarios privados, la mayor parte
de las veces ausentistas, y el de los campesinos, cultivadores para el
autoabasto y criadores de traspatio.
Cuatro décadas después aparece un estrato de productores medios
que era insignificante en la mediania dei siglo. Es un grupo dedicado a la
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cria de becerros; que vive y trabaja en las comunidades; que cultiva
forrajes para sus animales; que se encuentra disperso en pnlcticamente
todos los pueblos y las regiones de la sierra y somontano dei estado; que
vive su cotidianidad en el relativo aislamiento de pueblos que muy
raramente sobrepasan los mil habitantes; que utiliza tierras ejidales 0
comunales a la par con parcelas de propiedad privada y que comparte con
el resto de los pobladores de su terruiio una cultura y una visi6n de la
sociedad caracterizada por un cierto individualismo y una actitud independiente; que valora el trabajo en el campo y desdeiia las ocupaciones
urbanas; que se considera hombre de a caballo y que tiene, 0 aspira a
tener, un pick-up para movilizarse en su regi6n.
Ciertamente comparte con las sociedades rancheras muchas caracteristicas, pero también hay serias disimilitudes: es un grupo de nuevo
cuiio -aunque la actividad de la cria sea antigua, no 10 es la dedicaci6n
excIusiva a ésta-, su tradici6n es rural pero sus raices son de un campesinado cultivador; suele ser conservador en pensamiento y en politica,
pero no practicante en 10 religioso. En el aspecto de tenencia 10 mas
comun es que sea mixta entre ejidal y privada y esto es probablemente
una de la diferencias principales: i.,es posible hablar de una sociedad
ranchera de ejidatarios 0 comuneros? En un medio sumamente arido la
diferencia no la hace la superficie de terreno que se utiliza -0 el tipo de
tenencia- sinD el numero de cabezas que posee y, en todo caso, el acceso
a fuentes de agua para su ganado. En este sentido es que puede ser
posible calificar de sociedades rancheras a los pueblos de la sierra
sonorense: si antes eran sociedades campesinas en las que predominaban
los cultivadores de blisicos con ganado de traspatio, y los grandes
propietarios estaban ausentes en la vida cotidiana, ahora 10 que predomina son los pequeiios y medianos criadores con cultivo de forrajes, y los
grandes ganaderos siguen ausentes, aunque su influencia sea hoy, coma
antes, determinante para los pueblos y las regiones.
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MAQUILA, TRABAJO FEMENINO y GÉNERO EN LOS ALTOS
DE JALISCO. LAS TRABAJADORAS DE CAPILLA
DE GUADALUPE ANTE LA MODERNIDAD

Gabriel Orozco Castellanos
El Colegio de Michoacém

ALLA EN CAPILLA DE GuADALUPE

El origen de la Capilla data de 1823. De acuerdo a cr6nicas literarias
locales, se trataba de un pueblo pobre, un sitio inadvertido y arrumbado.
La cristiada arruin6 mas el panorama local dejando un aspecto de abandono y desolaci6n (Gonzalez, 1985). Todo eso empieza a cambiar hacia
los anos cincuenta, las "bonitas fincas de adobe" crudo empiezan a ser
sustituidas por casas de ladrillo cocido, se instala la primera planta de luz,
en 1958 lleg6 la carretera asfaltada para quedar comunicada por la via
Tepatilan-Arandas-Irapuato (por Cueramaro). Se ven los primeros progresos en la ganaderia con las cruzas de vacas para producir mas litres de
leche por animal. Hay un incipiente desarrollo agroindustrial (forrajeras,
queseras). Aunque se dice que ya desde los aDOS treinta habia mujeres
trabajando como empleadas en algunas tiendas (que entonces vendian
"de todo"), el trabajo femenino remunerado no era algo generalizado
sino muy ocasional: las pocas empleadas que habia por aquel entonces
trabajaban fundamentalmente en la venta de telas y ropa, donde se les
ocupaba por saber "mas que los hombres" de esas cosas. La mayor parte
de las mujeres se la pasaba en sus casas: muchas "hacian costura", tejian
o bordaban principalmente en las tardes: hasta la fecha son muy comunes
los trabajos de gancho, deshilado y punto de cruz. Por su parte, las que
vivian "en los ranchos" (aledanos) solian compartir las faenas dei campo
(siembra, ordeDa) como fuerza de trabajo familiar no remunerada. "Entonces no habia trabajo para las mujeres" suelen decir hoy muchas amas
de casa que en ese entonces eran jovencitas. Sus principales ocupaciones
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estuvieron en el trabajo doméstico, "ayudar" en las labores dei padre
(sembrando, ordenando 0 atendiendo una tienda) y un gran numero de
eltas se empenaba en las labores de costura, tejido 0 bordado. Estas
ultimas realizaban su trabajo no solo para la casa sino que también 10
Uegaban a vender, cosa que las fue involucrando en las Itamadas labores
remuneradas, pues ya recibian algo de dinero a cambio de 10 que hacian.
Mientras tanto, los cambios y el progreso se han ide sucediendo. Familias
que en otro tie,mpo solo eran "clases medias" (pequeiios propietarios,
pequeiios 0 medianos comerciantes) han emergido como "nuevos ricos"
consolidândose como parte de la oligarquia capillense.

LAS

MAQUlLADORAS Y EL TRABAJO FEMENINO

Una de esas familias (los Casiltas) vio a finales de los allOS setenta la
posibilidad de abrir empresas maquiladoras en la localidad. Fue asi como
entre los ultimos allOS de esta década y principios de los ochenta se
fueron creando algunas empresas; de ellas han prosperado dos hasta la
fecha: una empacadora de globos (para ninos) y una maquiladora de
pantalones. En ambas fâ.bricas la mayor parte de su fuerza de trabajo la
componen mujeres tal como ocurrio una década antes en Santa Maria dei
Valle (en 1969). Al mismo tiempo que comenzaron estos negocios bajo
las caracteristicas senaladas, otras actividades econ6micas se fueron
desarrollando paralelamente en la Capilla, destacando el comercio y los
servicios: abrieron establecimientos que cada vez se especializan mas en
algUn tipo de productos (ferreterias, vinaterias, boutiques); y han aparecido una gama de servicios, principalmente los privados (restaurantes,
bufetes, agencias de viajes, etc.). Una caracteristica importante en estos
establecimientos es que, pese a tener una dinâ.mica y procesos de trabajo
muy diferentes a las maquiladoras dei sector secundario, gran parte de su
personal laboral también 10 componen mujeres. Con esto, el trabajo
femenino remunerado local ha tenido un incremento muy significativo a
partir de los ochenta al grado que se puede hablar de una generalizaci6n
dei empleo femenino en este lugar. Aqui cabe agregar un hecho que
parece paradojico, pues si el incremento de este tipo de empleos en las
mujeres se debe a la propia dinâ.mica y desarrollo local, el sector primario
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o tradicional, a pesar de ser el que dia origen y vida a este lugar coma a la
regi6n en general, es el que menos personal femenino ha ocupado para
sus actividades. Pero se dice que las muchachas de hoy son "muy
catrinas" y "elegantes", es dificil que quieran andar entre el lodo, la
tierra 0 el estiércol y ensuciarse; prefieren estar detras de un mostrador,
en un escritorio 0 en las fabricas, donde los riesgos y peligros sean otros,
mas no los de estar "cochinas y mugrosas".
Las explicaciones de este fen6meno y su proceso son varias. Entre las
mas comunes destacan las "ventajas" que ofrece la fuerza de trabajo
femenina frente a la masculina: se les paga menos que a los hombres;
ponen mas empefio que éstos en su trabajo ("siempre estan en 10 suyo");
son mas homadas ("no hay que estaries cuidando las manos"); suelen
ser mas "conformistas", por 10 que no propician huelgas, amenazas u
otro tipo de cosas que peligren las relaciones laborales con sus patrones;
se les suele considerar como mas "habiles" y diestras con el manejo de
sus manos. Estas razones, a veces comunes, a veces justificadas por los
mismos que las contratan si cuentan con validez, en alguna medida, mas
se hace necesario adentrarse un poco mas en el problema.
La enorme emigraci6n masculina ha dado lugar a que abunden las
mujeres, a las cuales se les retiene mas Y. no facilmente pueden irse al
norte a trabajar bajo el consentimiento de sus padres. Esto hace que, 'una
vez que se les abran a las mujeres las posibilidades de integrarse al
mercado de trabajo, éstas conformaran una fuerza laboral cautiva y muy
abundante. S610 faltaria convencer al sefior cura y a los papas de las
muchachas para que las dejaran trabajar. En 1977, cuando el sefior cura
Vera dej6 la parroquia de la Capilla (estuvo al frente de ésta de 1956 a
1977, se caracteriz6 por ser muy rigido y conservador en los aspectos
morales y religiosos), muchas cuestiones en tome a la mujer y la familia
ocupaban los primeros pIanos en la vida nacional: liberaci6n femenina,
control y disminuci6n de la natalidad, aborto, etc. El parroco que le
sucedi6, "baj6 la guardia" en algunos aspectos dando lugar a que
muchas mujeres, por ejemplo, empezaran a vestirse, peinarse y adomarse
como ellas quisieran -podian entrar ahora si al templo sin que el padre las
regafiara. Empero, la actual parroquia sigue condenando el control natal,
sobre todo cuando se realiza con métodos que la Iglesia considera
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"antinaturales" (aborto, pîldoras anticonceptivas). Respecto a las trabajadoras, se cre6 un grupo exclusivo que viene funcionando durante los
ejercicios cuaresmales, desde hace algunos afios. Con esta se busca
integrar a las mujeres a la vida religiosa, moral y familiar que de antano
marcan los valores y la tradici6n, para que no lleguen a "caer" en
situaciones pecaminosas e "inmorales", que no se entreguen con desenfreno "al vicio y la perdici6n". Se busca cuidar la identidad femenina,
para 10 cual se pace necesario inculcarles que no "descuiden" el hogar ni
su familia, sobre todo una vez casadas. De este modo, la apertura en las
mujeres a la vida productiva, no va acompafiada de 10 mismo en los
aspectos reproductivos (familiares, sociales y culturales en general). Esta
situaci6n, aunque parezca parad6jica, es unD de los motivos y razones
por los que el empleo femenino,.,se ha desarrollado al grado de proliferar y
generalizarse en muy diversos puntos de la cuenca alteiia, propiciando el
éxito de una nueva fonna de producci6n y acumulaci6n econ6mica
distinta a las que con anterioridad habian prosperado tradicionalmente (la
agroganaderia, la agroindustria y el comercio): las pequeiias y medianas
maquiladoras cuya gran constante es la utilizaci6n de mana de obra
femenina.
LA SEGMENTACION DEL MERCADO DE TRABAJO LOCAL EN LAS MUJERES: ASALARlADAS Y AUTOEMPLEADAS

Producto de las condiciones sociales y culturales bajo las que se ha
incrementado el empleo femenino en estas sociedades es la segmentaci6n
dei mercado de trabajo en las mujeres de la localidad. El empleo asalariado queda restringido a ciertas etapas y momentos de su vida, 10 cuallleva
a crear una poblaci6n femenina laboral diferenciada por segmentos. El
hecho de que unas tiendan al empleo asalariado (las solteras) mientras
que las otras 10 hagan principalmente en el autoempleo (las casadas) trae
diferencias muy significativas e importantes entre ambos grupos de trabajadoras. Estas distinciones estan marcadas en tres aspectos bâsicos: 1) los
gastos 0 principal destino dei ingreso; 2) las aportaciones al hogar (los
gastos destinados al sostenimiento familiar), y 3) el trabajo doméstico.
Los dos primeros aspectos quedan ligados, ya que en ambos se trata de la
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forma coma ellas hacen uso de sus ingresos personales. Por su parte, el
trabajo doméstico se refiere a la forma en que es asumida la doble jomada
por parte de las que trabajan.
Aunque el segmenta de las casadas cuenta con mayores ingresos en
promedio, debido a que su trabajo 10 desempenan por su propia cuenta,
estas personas destinan mas que las solteras a los gastos familiares,
aportan en mayor proporci6n a sus hogares (y algunas lIegan a fungir
coma principal sostén econ6mico de sus casas) y, finalmente, invierten
mas tiempo y actividades en el trabajo doméstico, es decir, la doble
jomada cobra mayor intensidad en éstas. Todos estos hechos no estan de
ninguna manera aislados (trabajo doméstico, gastos, aportaci6n), pues
cada une de ellos explica por qué en las casadas el autoempleo y no el
trabajo asalariado es 10 que predomina: las autoempleadas trabajan normalmente en sus mismas casas, 10 que les pennite ajustar sus horarios de
trabajo a las "obligaciones" y responsabilidades propias dei trabajo
doméstico. Ademas, la mayor parte dei ingreso obtenido es destinada
principalmente a sus hogares, para satisfacer los requerimientos y necesidades de sus familias, por 10 que la mayor parte dei dinero obtenido por
su trabajo se invierte mas en sus familias que en ellas mismas, cosa que no
sucede de igual manera en las solteras. La mayor parte de éstas destinan
10 que ganan en sus gastos personales, a ellas mismas (adomos, maquillaje, viajes, antojitos, etc.).
En este sentido, los "privilegios" de las casadas son muy relativos,
pues, por un lado, el ingreso se esfuma en la misma familia mientras que,
por el otro, invierten una importante cantidad de tiempo en las labores
domésticas (de 3 a mas de 6 horas diariamente), 10 que implica un mayor
esfuerzo para cumplir con la doble jomada, lIevando con ello a un mayor
desgaste en estas mujeres.
En cuanto a las condiciones locales, destaca el hecho de que entre las
casadas encuestadas ninguna de ellas realizaba maquila a domicilio,
trabajo comun en mujeres casadas en otros lugares; tanto de la misma
zona coma de regiones circunvecinas (Arias, 1988b, 1992; Trevino,
1988). Aunque se detectaron algunos casos (la hermana de una obrera,
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por ejemplo), se trata de mujeres solteras mas que de casadas. Dentro de
las razones por las que entre las casadas no haya prosperado, destaca
principalmente la baja remuneraci6n de este tipo de trabajo (seglin 10
comentan informantes y entrevistadas). Las mujeres casadas que se
desempefian en la costura 0 el tejido prefieren hacerlo por su cuenta ante
la posibilidad de obtener un mejor ingreso. Otra raz6n es que existe una
clientela local, la cual prefiere la ropa hecha personal 0 familiarmente por
costureras conocidas 0 recomendadas, que la fabricada 0 maquilada en
serie, cosa que permite que las costureras 0 tejedoras actuales sigan
trabajando por su cuenta como autoempleadas.
Sin embargo, esta situaci6n peculiar de la localidad se da dentro dei
esquema general de segmentaci6n dei trabajo femenino de acuerdo al
estado civil de las trabajadoras; ello significa que, tanto en este lugar
como en muchas otras partes (también de otras regiones y otros estados)
las posibilidades de un empleo asalariado fuera de la casa se dan para las
solteras, quienes, dada su situaci6n pueden estar mas al margen de las
responsabilidades domésticas. Patricia Arias (1992a) en unD de sus
ultimos estudios sostiene que existen dos aspectos para que las mujeres
desempefien ese tipo de actividades: la necesidad, por un lado, y las
posibilidades, por el otro. En estas circunstancias, se puede considerar
que las casadas desarrollan sus actividades remuneradas no tan solo por
el hecho de tener necesidad de un ingreso, sino que también deben de
tomar en cuenta las posibilidades que existen para ellas: en este caso el
autoempleo.
En resumen, son las condiciones sociales y culturales que imperan por
estos rumbos las que han segmentado el mercado de trabajo en las
mujeres: para las solteras existe la posibilidad, y en ciertos casos también
la necesidad, dei trabajo asalariado, mientras que el segmento de las
casadas es hasta hoy un reducido grupo que se desempefia en el autoempleo
(tampoco se ha extendido ni generalizado). Estas sefioras se autoemplean
principalmente en labores de costura y tejido mecanicos formando pequenos talleres familiares 0 personales.
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LA ESTRATIFICACI6N ENTRE LAS TRABAJADORAS

Las diferencias tan importantes que se encontraron entre las trabajatloras
solteras y las casadas marcan una serie de pautas que rigen el trabajo
remunerado de las mujeres en estos lugares. Existe un factor de gran
peso que es la ocupacion de los padres. Este aspecto es primordial para
establecer una serie de diferencias mu)' significativas entre las trabajadoras de la localidad. Tomando primeramente en cuenta la ocupaci6n y
posici6n de las trabajadoras, tenemos que de las hijas de agricultores y
ganaderos, el 74% resultaron ser asalariadas, pero de ellas el 52% eran
empleadas y s610 el 23% obreras. En cambio, en las hijas de padres
obreros y albaiiiles, el 95% resultaron asalariadas, y de ellas s610 el 26%
empleadas y el 68% obreras, es decir, una situaci6n abiertamente
contrastante. La ocupaci6n de los padres de las trabajadoras influye de
manera decisiva, estableciéndose diferencias que revelan una estratificacion en las familias de la localidad.
Ser agricultor y ganadero en este lugar confiere una posici6n y un
status diferente al de los jomaleros agricolas, obreros y albaiiiles, todos
ellos asalariados.
A diferencia de la segmentaci6n, que se da y desarrolla a partir dei
incremento dei empleo femeruno, la estratificaci6n es un hecho que
prevalece con anterioridad al empleo femeruno, es decir, no surge ru se
desarrolla a partir de él sino que es un fen6meno antecedente. Pero decir
que en la sociedad capillenseexisten pobres y ricos es coma apuntar que
sus trabajadoras nacen, crecen, se reproducen, mueren y las entierran con
cristiana sepultura. Lo importante dei hallazgo reside mas bien en el
hecho de que dicha estratificaci6n permite reforzar, afianzar y reproducir
la actual estratificaci6n local: las hijas de padres asalariados que forman
parte importante de las obreras de las maquiladoras permiten que los
socios que fungen coma dueiios 0 patrones de estas fabricas (ligados a la
oligarquia capillense coma los Casillas) puedan ampliar su poder econ6mico, politico (las obreras son casi obligadas a apoyar al PRI y las
plarùllas municipales afiliadas) y social, por 10 menos en esta poblaci6n.
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LAS

REPERCUSIONES DEL EMPLEO FEMENINO

La independencia

Una de las principales repercusiones es el sentido de independencia y
libertad entre las trabajadoras. A raiz de tener un ingreso propio y, por
ende, contar con una serie de recursos que les pennite tomar una serie de
decisiones en ellas mismas, gran parte de las trabajadoras consideran que
eso les ha pennitido adquirir una mayor independencia.
En este sentido, el trabajo femenino remunerado no puede explicarse
s610 en raz6n de las necesidades econ6micas de los grupos domésticos a
que pertenecen cada una de las trabajadoras; ademas, la estratificaci6n de
éstas en dichos grupos también demostr6 que no todas salen a trabajar
para cubrir y solventar esas necesidades. Esto se ha dado, incluso, en
trabajadoras casadas que realizan sus labores al interior dei hogar. Aunque la mayor parte de los ingresos percibidos son destinados a los gastos
de la casa, el hecho de aportar y decidir ellas mismas qué gastos, les
otorga esa anhelada independencia. Ni la segmentaci6n ni los estratos
han impedido ese afan de independizarse por medio de la obtenci6n de
ingresos. Prueba de que la estratificaci6n no ha obstaculizado ese logro
por parte de las mujeres es el hecho de que las obreras de la empacadora
manifestaron un alto grado de independencia, ligeramente arriba de las
empleadas de los servicios. La unica excepci6n son las empleadas domésticas, "las criadas", quienes, al parecer, no han alcanzado esos logros y
beneficios dei trabajo femenino. Son las peor pagadas y a veces de las
mas maltratadas y humilladas. Algunos informantes afirman que "hasta
lastima dan" . Ello aun a pesar de ser unD de los oficios donde tradicionalmente se ha contratado a mujeres. Cuando llegaron las maquiladoras
muchas de esas empleadas "que trabajaban en casas" se metieron de
obreras para "ganar mas" y conseguir otras prestaciones y beneficios. Al
entrevistarse con las obreras, éstas dijeron ser "mas libres" e independientes en un alto porcentaje.
Por otra parte, 10 que ha llevado a las casadas a trabajar remuneradamente y conseguir los logros mencionados es sin lugar a duda la
reducci6n dei numero de hijos en las parejas. La polémica y controvertida
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campana "vamonos haciendo menos" ha dado sus resultados locales en
las parejas mas j6venes (las que han contraido matrimonio de los ochenta
para aca). Mientras que en las generaciones anteriores aun se conserva el
"tener los hijos que Dios les dé" ("para eso se casaron"), en aquéllas el
numero de vastagos se ha reducido a 5 0 6 maximo. Esto ha traido una
serie de repercusiones, entre ellas la disminuci6n de las cargas y tensiones
domésticas en ciertos periodos, 10 cual les pennite a algunas senoras
emplearse en actividades remuneradas -como la costura 0 el tejido.
La independencia no surge a raiz deI incremento dei empleo femenino. Una de las lIamadas costureras artesanales, que cuenta con mas de
48 anos haciendo deshilados, coment6 al respecto: "Me siento mas libre
y creo que es para bien, y es bueno que las mujeres tengan su dinero". Lo
que ha hecho eI aumento dei trabajo femenino asalariado es incrementar
el fen6meno.

Olras consecuencias
Se comenta a menudo que el empleo femenino no s610 trae beneficios
para las mujeres y sus familias (elevaci6n dei nivel de vida a raiz dei
-aumento de ingresos, mayor sentido de independencia y libertad en las
que trabajan, cuestionamiento dei machismo, etc.) sino también peIjuicios y una serie de conflictos y tensiones que suelen agravar algunas
situaciones. Respecto a ciertos aspectos dei machismo, las trabajadoras
cuestionan actitudes como la idea de que las mujeres estén siempre en
casa: una de ellas sosttJvo que las mujeres deben de trabajar s610 por
necesidad, pues si el padre 0 el esposo tienen con qué sostener a su mujer
y a sus hijas no existe en éstas la "necesidad de trabajar". Otra de ellas
afinn6: "Todas tenemos derecho porque hay veces que tenemos necesidad" y agreg6: "jAntes de casarse no [los hombres] tienen derecho en
una y ya casândose entonces si!". En la respuesta de la primera se puede
ver la situaci6n de ambivalencia dei empleo femenino: por un lado el
trabajo les pennite adquirir cierta independencia, procurar distracci6n,
progreso y superaci6n, ayudar a la economia familiar, entre otras ventajas. Por el otro implica también humillaciones, maltrato, desgaste fisico y
mental, condiciones que lIegan a afectar la salud (como los polvos
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t6xicos de la empacadora), salarios inferiores a los de los hombres, entre
otros aspectos negativos. En este primer testimonio la trabajadora (obrera en la empacadora de globos), apela al cuidado y protecci6n de las
mujeres para evitar los riesgos y consecuencias negativas que trae consigo el hecho de trabajar dejando el empleo s610 coma una opci6n para
casos de necesidad 0 que el sostén econ6mico de un grupo doméstico sea
insuficiente. Por su parte, en la otra trabajadora se expresa no s610 una
actitud tradicional que perdura en el pueblo, pues ya una vez casadas sus
maridos pueden hacer y deshacer de ellas coma les convenga, sino
tarnbién un hecho que se vio reflejado en la segmentaci6n: mientras que
las solteras son "mas flojas" 0 "le sacan" al quehacer doméstico, las
casadas no tienen mas remedio que "entrarle", ello sin la excusa de que
trabajan y "ganan sus centavos". No pueden dejarle la chamba a otras
personas, salvo a sus hijas una vez que ya crecieron y estan "mujeres ya
grandes". Pero el problema es cuando son solteras y nadie quiere "ayudarle" a su marna; pueden argumentar que ya trabajan, que ganan dinero,
que pueden hacer 10 "que quieran" y ya no hay "quien las mande": sus
horas de ocio las dedican a las telenovelas, salir con las amigas 0 a misa,
ir a la estética (donde es comun encontrar con quien comentar los ultimos
chismes, de sus novios y otros asuntos de interés para ellas). Esto trae
toda una serie de conflictos, broncas y peleas por el trabajo de la casa.
Mas esta situaci6n no es nueva: ya desde antes, "cuando no habia
trabajos para las mujeres" , las muchachas no querian "hacer el quehacer" porque su otra hermana era "mas bien hechecita" para eso. El
incremento deI empleo femenino 10 que ha hecho es multiplicar esa serie
de situaciones de conflicto en toma al trabajo doméstico.
CONSIDERACIONES FINALES

El empleo femenino, bajo las condiciones tan particulares en que se ha
presentado, proliferado y desarrollado en esta regi6n, es una de las
herencias de las sociedades rancheras. Podria definirse coma la
maquilizaci6n de los Altos, con su alta presencia femenina, que trae
consigo la generalizaci6n deI trabajo remunerado en las mujeres. Por otra
parte, las diferencias encontradas en las trabajadoras muestran que la
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sociedad ranchera capillense no es un bloque homogéneo, pues aunque
sus rasgos y elementos culturales sean afines a toda 0 la gran mayoria de
su gente, no 10 son sus condiciones sociales y econ6micas. Si se considera que su nivel y estândares de vida en general son mejores que el resta de
la poblaci6n campesina y rural de México, esta puede verse coma froto y
producto de su tenaz y constante trabajo (unos aqui en sus ranchos, otros
alla en el norte y también sus mujeres colaborando a brazo partido para
ello, ya sea en la casa, cosiendo, tejiendo 0 "ayudando" en los negocios
de su marido), 10 cual es elemento primordial de su cultura (todos los
bienes y beneficios terrenales deberan de obtenerse a cambio de trabajo y
esfuerzo). Aqui puedo concluir afirmando que los capillenses también
/loran: sus rancheros no son una sola clase, los hay ricos 0 acomodados
que "estan muy a gusto"(tienen dinera), pero también existen los amolados que batallan y sufren a diario para conseguir el sustento familiar
(aunque no siempre la casa y el vestido) e "irsela llevando".
Mientras tanto, las capillenses estân ganando batallas en el campo
productivo al convencerse que son muy diestras, nobles y honradas para
trabajar, aunque se les paga menos; con ello pueden satisfacer necesidades econ6micas familiares, gastos y gustos personales, sentirse mas
independientes, salir con sus amigas y dejar a otras el peso dei quehacer
doméstico,' porque aparte de ser senoritas también tienen su trabajo y ya
ganan "sus centavos". Mas atm les falta conquistar el espacio de 10
reproductivo, ambito en el cual su situaci6n no ha cambiado tanto.
Siguen subordinadas y relegadas a la "dulce" y "apacible" vida hogarena: de la "Iibertad" y -el derroche consumista en sus felices y dorados
anos de su vida soltera tendran que volverse ahorrativas y hogarenas en
su "nueva vida" de casadas. En algunos casos se volveran mas exigentes
con el marido y alguna de ellas le pedira a su esposo que instale aire
acondicionado en la casa para que los ninos no tengan tanto calor en los
meses mas calurientos, mientras el hombre le pedira que cocine muy bien
y, asimismo, que cuide y eduque a los ninos para que salgan gente de bien
y de provecho. Son los nuevos conflictos a raiz de que muchas de las
recientes amas de casa supieron 10 que fue contar con un empleo, un

283

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

ingreso propio y cierta independencia en los alegres aDOS de su mocedad
y solteria. Con estas pequefias luchas ha comenzado la batalla femenina
en el campo reproductivo: aun no se puede prever quién ganara esta otra
guerra, la que podremos bautizar coma la guerra de Iodas las madres,
protagonizada por los géneros, importante y conflictiva lucha que esta
extendiéndose hasta estos rincones de la geografia nacional antes tan
apartados y ahora cada vez mas comunicados (insertandose en una nueva
e incierta configuraci6n social dentro de la ahora denominada globalizaci6n). Una larga batalla cara a cara que, sin llegar a tener la difusi6n y
propaganda de otras recientes "tormentas", se esta librando dia a dia,
tocando ya a estas rancheras y arrancheradas sociedades.
Con todos estos cambios, mas los que posiblemente se sucedan, la
sociedad ranchera capillense enfrenta y afronta aun grandes e importantes retos en el porvenir. Aunque parece dificil predecir en estos momentos el destino de estas personas, aun asi, crea que todavia quedan
rancheros y rancheras para rata porque Jalisco nunca pierde ni se raja.
Finalmente, me despido parodiando aquella hermosa canci6n que la
voz de Tito Guizar hiciera tan famosa:
Alla en el Rancho Grande
Alla donde vivia
Habia una rancherita
Que alegre me decia
y que ahora triste 0 alegre me dice:
Te maquilaré tus calzones
Como le gusta al ranchero
Que los empiezan en Korea
Los tejen en Bangkok
y los empacan en la Capilla,
Para que los compres en Los Angeles.
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RANCHEROS EN LAS CIUDADES. LA ORGANIZACION
PRODUCTIVA DE LOS HELADEROS
DE MEXTICACAN y TOCUMBO

Martin Gonzillez de la Vara
El Colegio de la Frontera Norte-Ciudad Juarez

La emigraci6n de las zonas rurales a las ciudades ha sido une de los
fen6menos mas significativos dei siglo XX. En México se han realizado
numerosos estudios acerca de los grupos migrantes y de su relaci6n con
sus lugares de ongen, pero no se ha destacado con la misma frecuencia
las maneras de integraci6n de los pobladores de ongen rural a la vida
econ6mica de las grandes urbes. Es bien sabido que en este proceso de
adaptaci6n, los vinculos de parentesco juegan un papel importante y que
esta ha lIevado a que muchos grupos de emigrantes se especialicen en
alguna actividad productiva distintiva que final mente los identifica con
sus regiones de ongen.
Tai ha sido el casa de los habitantes de dos comunidades: Tocumbo,
en el extremo occidente de Michoacan, y Mexticacan, en los Altos de
Jalisco, que se han caracterizado por su participaci6n en la producci6n y
venta de helados y paletas practicamente en todo el pais. Las dos
poblaciones para mediados de los aDOS cuarenta basaban su existencia un
poco en la agricultura y mas decididamente en la ganaderia bovina, pero
en la actualidad la gran mayoria de sus habitantes se ha avecindado en
numerosas ciudades y pueblos de México y se ha dedicado a la elaboraci6n de paletas y helados.
Gracias a que han conservado entre si lazos de uni6n que los ayudan a
establecer y mantener sus establecimientos, tocumbenses y mexticacanos
han logrado integrarse a este dificil mercado creando un estilo propio y
exitoso de hacer negocios que ha resultado ser altamente competitivo. La
emigraci6n a las urbes, ademas, ha cambiado no s610 la forma de vida de
estas dos poblaciones, sino la de amplias regiones que las rodean.
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Este trabajo se propone describir las modalidades en la organizaci6n
econ6mica de estas dos comunidades emigradas, el alcance que ésta ha
tenido y su situaci6n y perspectivas actuales.
En las zonas agricolas y ganaderas de los Altos de Jalisco y el
occidente de Michoacan, la necesidad de emigrar a los Estados Unidos 0
a las urbes mexicanas para mejorar el nivel de vida se comenz6 a sentir
desde finales de la década de los cuarenta y se fue acelerando poco a
poco al paso de los afios, conforme crecian las oportunidades de encontrar un trabajo mejor remunerado fuera de esas dos regiones. 1 Casi cada
pueblo cuenta con un primer emigrado que se fue a probar fortuna a la
gran ciudad y que, una vez establecido su modus vivendi, invitaba a sus
paisanos a seguir su camino. Este también fue el caso de las comunidades
de Mexticacan, Jalisco, y Tocumbo, Michoacan.
Tal vez la decisi6n de entrar a operar n~gocios chicos de paleteria y
heladeria obedeci6 a la experiencia que en el manejo de la leche tenian
tocumbenses y mexticacanos, a las reducidas inversiones que se requieren y a la sencillez de su manejo. Las paleterias existian en México desde
mediados de la década de los veinte, pero en s610 veinte afios se multiplicaron por todo el pais gracias a la paulatina introducci6n de la energia
eléctrica. 2
Desde un principio, la fuerte competencia que se dio entre neveros y
paleteros sac6 a muchos productores de sus establecimientos para lanzarse a conquistar un mercado que entonces estaba unicamente en manos
de los vendedores ambulantes y de los puestos: la calle. En muy poco
tiempo, los carritos con su serie de campanillas para llamar la atenci6n
dei publico invadieron las vias, parques y plazas de la capital.
Estos carritos podian llevar ciertas variedades de helado hasta la
puerta de cualquier casa y transportarlos a donde se encontrara el
consumidor, y como mantenian el mo de sus productos por unas doce
horas con trozos de hielo seco, ofrecian una gran flexibilidad en su

1.
2.

Véase. para el caso, Esteban Barragân L6pez, Mas aua de los caminos. Los Rancheros dei Potrero de
Herrera, Zamora, el Colcgio de Michoacân, 1990: 160-16S.
Elsa Osorio, "El imperio de las paletas", en Contenido. México, D. F., no. 297, mano de 1988: 86.
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manejo. Ademas, la simpleza de su estructura los hacia accesibles para
cualquier compafiia y reducia sus gastos de mantenimiento casi al minimo. En pocos afios no s610 las pequefias paleterias y heladerias usaban
carritos, sino que empresas fuertes y bien establecidas comenzaron a
utilizar esta forma de comercializaci6n, llegando a contar con "flotillas"
de hasta cincuenta unidades. 3
Los

HELADEROS DE MEXTICACAN, JALISCO

Los mexticacanos comenzaron a operar este tipo de negocios gracias al
ingenio e iniciativa de Clotilde Jauregui Rios, a quien se le conoceria
posteriormente coma don Tilde. Después de incursionar en algunos
negocios, don Tilde aprendi6 a hacer paletas en el negocio que su
hermano Genaro teilla en Mexticacan. Cuando emigr6 a Guadalajara a
iniciar unD propio decidi6 copiar la forma de trabajo y el nombre de la
empresa Regia. Esta paleteria y neveria gozaba de un gran prestigio entre
los tapatios y usaba de los carritos coma método principal de ventas. 4
Asi, cuando apenas por 1942, don Tilde decidi6 incursionar por su
cuenta en el negocio copi61a forma de organizaci6n de Regia. Don Tilde
logr6 abrir asi su primera paleteria, y, aunque fracas6 en su primer
intento, abri6 la brecha para que sus paisanos encontraran una nueva
forma de ganarse la vida. 5 Para 1943, don Tilde abria una paleteria mejor
equipada gracias al apoyo que recibi6 de su paisano Angel Gonzalez.
Este era un pequeno empresario que habia incursionado en varios negocios y que, a la saz6n, tenia un cine ambulante en decadencia debido al
establecimiento de cines fijos en varios poblados de la regi6n. Interesado
en invertir en un nuevo rubro, Angel Gonzalez no s610 financi6 a don
Tilde, sino que abri6 una fabrica de helados y paletas en Aguascalientes. 6
Su ejemplo fue seguido rapidamente por Elias Mendoza, comerciante en
Mexticacân, quien estableci6 otra heladeria Regia en la misma capital

3.
4.
5.
6.

Entrevista COlI Abelardo Villegas, México, O. F., 28 de junio de 1988.
Entrevista COlI JesUs Sanchez Mercado, Guadalajara, Jal., 12 de julio de 1988.
Entrevista COlI Miguel Lomel!, Monterrey, N. L., 25 de agosto de 1988.
Entrevista COlI Rigoberto li'lJguez, Ciudad Juarez, Chîh., 1 de mano de 1993.

289

RANCHEROS y SOCIEDADES RANCHERAS

jalisciense, para aprovechar la fama que ya habia creado la empresa
original.
El éxito de estas paleteria y heladeria no fue nipido, pero tuvieron
desde el principio buenas utilidades e iniciaron a muchos mexticacanos en
este tipo de negocios. Los negocios de Gonzalez y Mendoza prosperaron
a mediano plazo y abrieron mas y mas paleterias y heladerias en el centro
y norte deI pais. La mayor parte de sus empleados eran de Mexticacan y
de esta forma, se familiarizaban con los procesos de produccion de
helados y paletas.
De empleados, algunos de los trabajadores de don Tilde, Elias Mendoza
y Angel Gonzéilez comenzaron a pensar en establecer negocios propios.
Debido a la falta de fondos, varios de ellos recurrieron a sus propios jefes
en busca de financiamiento. Por 10 general, el crédito les permitia montar
una pequena fâbrica 0 paleteria en la que podian trabajar unos cuatro 0
cinco parientes 0 paisanos que se mandaban llamar de Mexticacân.
Este crédito era por 10 general establecido con intereses bastante
altos pero con plazos comodos y sin necesidad de presentar otra garantia
que el ser reconocido como "un hombre trabajador y de palabra". Era
también necesario antes de comenzar a operar dividirse la ciudad en
territorios y de aceptar que cada fâbrica 0 paleteria tendria un espacio
determinado exclusivo para la circulacion de sus carritos.
Este mecanismo se repetia a menudo con los mismos empleados en
solo tres 0 cuatro anos, de forma que los negocios se multliplicaron con
rapidez y Guadalajara dejo de ser un lugar propicio por el exceso de
competencia. Asi, en menos de dos lustros, los mexticacanos se extendieron con rapidez en México, Aguascalientes, Durango, Leon, Veracruz,
Monterrey y casi todas las ciudades importantes deI pais. 7 Muchas de las
nuevas empresas siguieron adoptando el nombre de Regia 0 alguno
similar a pesar de las constantes demandas que los senores Martinez,
duenos de la heladeria Regia original, interponian ante las autoridades.
Al final de cuentas los mexticacanos aceptaron pagar una especie de

7.

Entrevista con Malinalli Ponce, Veracruz, Ver., 18 de agosto de 1988.
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regalia a los Martinez 0 comenzaron a bautizar de distinta manera a sus
empresas.
De esta forma, ya para la década de los cincuenta los mexticacanos
estaban en posibilidades de entrar en la capital. En la ciudad de México,
Pedro Mendoza fund6 Regia y Ray 's, Alfonso Lomeli y Raul Valdivia
abrieron dos Regios y Juan Jiménez otra Regia. Otras pequefias tabricas
repitieron la marca Regia, y algunas mas se denomînaron Super Regia,
Bambi, La Suiza, La Italiana, Trevi y un larguisimo etcétera. Casi sin
excepci6n estas empresas utilizaron carritos para ofrecer sus mercancias.
Pronto, Elias Mendoza y Angel Gonzalez vieron crecer sus establecimientos junto con los de sus coterraneos y se hicieron de un buen capital,
pero no tardaron también en darse cuenta que el financiarlos representaba un gran negocio en si mismo. Por 10 general, la forma de crédito con
que trabajaban era la siguiente: conseguian al mayoreo y a buenos precios
maquinarîa de paleteria y heladeria y la revendian a plazos a sus paisanos.
En otras ocasiones, establecian una fabrica 0 paleteria y, ya funcionando,
la vendian a plazos, logrando asi utilidades netas en la venta ademas de
las ganancias financieras habituales.
Un sistema mas complejo pero comun de financiamiento era el de
recompra de deudas: algUn mexticacano que no pudiera pagar a un banco
podia vender sus letras de las deudas contraidas con sobreinterés a
Mendoza 0 Gonzalez, quienes podian refinanciar dicha deuda. De la
misma forma, los agiotistas 0 algUn otro intermediario que no estaba en
posibilidad de cobrar 0 tenia urgencia de dinero podia ofrecerles sus
titulos de deuda con descuento, dejando también al comprador de los
titulos en posici6n de negociar con el endeudado.
Aunque en estas operaciones se manejaban con frecuencia fuertes
cantidades de dinero y se hacian rigurosos contratos escritos, podia
bastar la buena referencia de algUn farnîliar 0 paîsano para que un trato se
cerrara sin necesidad de que se pidiera alguna garantia hipotecarîa. 8 Por
ello, muchos mexticacanos se pudieron convertir en duefios de sus
negocios, mientras que otros se tuvieron que conformar con ser emplea-

8.

Entrevista con Juan Jiménez Guerrero, Guadalajara, JaL, 3 de febl-ero de 1993.
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dos de sus parientes. El particular sistema crediticio de los altenos tuvo
un gran éxito debido a las utilidades logradas por las heladerias y
paleterias en todo el pais y permiti6 una rapidisima expansi6n. No se
cuenta con cifras precisas, pero se estima que Elias Mendoza financi6 0
fund6 mas de trescientos negocios.
Por 1958, las empresas heladeras establecidas en la capital y que
utilizaban los carritos coma principal medio de venta tuvieron que sortear una fuert~ crisis. Para terminar con el ambulantaje, el regente
Ernesto Uruchurtu restringi6 sensiblemente el area donde los carros de
helado podian transitar, sacilndolos de las mejores plazas y parques.
Quienes desafiaron sus 6rdenes iban a parar a la carcel de la administraci6n de mercados, tenian que pagar una fuerte multa y perdian sus
mercancias. 9 Las medidas tom~das en la ciudad de México tuvieron eco
en muchas ciudades de la Republica, donde se comenzaron a expedir
decretos que iban reduciendo paulatinamente la zona de trabajo de los
carritos. La "crisis de los carritos" afect6 severamente a las empresas de
mexticacanos y otras que usaban principalmente este medio de
comercializaci6n. Varias de ellas, coma Trébol, Kiko 's, Reyna, yalgunas
Regias, no pudieron recuperarse y quebraron definitivamente. Otras mas
-Ray 's, Super Regios, etc.,- pasaron grandes dificultades antes de reorientar sus técnicas de ventas.
Esto oblig6 a muchos altenos a cambiar su manera de vender y a
darles un caracter mas empresarial a sus pequenos negocios. Junto a los
carritos, algunas heladerias de mayor capacidad comenzaron a utilizar
congeladores y hasta expendios propios para vender sus productos,
abriéndoles la posibilidad de producir y poner en el mercado un mayor
numero de piezas. Este proceso coincide con el surgimiento de una
segunda generaci6n de he1aderos que aprendieron el negocio de manera
natural y que trabajaron sobre bases econ6micas mas estables, ya sea
heredando los negocios fundados por sus padres 0 estableciendo nuevos
bajo sus auspicios.

9.

Entrevista con Abelardo Villegas, México, D. F., 27 de junio de 1988.
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De esta fonna, los mexticacanos fueron abriendo heladerias que poco
a poco Irian tomando un sesgo mas industrial. En Monterrey, los hennanos Miguel, Plutarco y Jesus Lomeli Jauregui abrieron la heladeria
Sultana, de la cual surgiria otra compaiiia deI mismo nombre y Hielati
Italiano tiempo después; mientras que un primo de ellos, Antonio Lomeli,
asociado con Ernesto Ii'iiguez, fundaba Koldy. En Chihuahua y Ciudad
Juchez respectivamente, los hennanos Maximiliano y Rigoberto lruguez
abrieron las puertas de sus heladerias Trevi. 1o
Al paso deI tiempo y con el crecimiento de la competencia, muchas
heladerias tradicionales han tenido que modernizar su equipo 0 imagen
comercial y adaptarse a las reglas deI capitalismo neoliberal. Varios se
han mudado con sus heladerias a ciudades con gran poblaci6n mexicana
en Estados Unidos y Centroamérica. Otros alteiios se han dedicado a
establecer negocios relacionados con la heladeria, como la producci6n y
venta de materias primas y equipo.
Estos cambios, acentuados en los ultimos aiios, no han hecho gran
mella sobre el sentimiento de pertenencia de los emigrados de Mexticacan.
A 10 largo de los aiios, la identificaci6n de un origen y una actividad
comunes ha hecho que los vinculos entre los mexticacanos se mantengan
por encima de los ocasionales roces provocados por la competencia.
Grandes y pequeiias empresas siempre lucen en aIguno de sus muros una
imagen deI Sagrado Coraz6n de Jesus, patrono de Mexticacan. Casi
todos se refieren con orgullo a su origen pueblerino y mantienen constante comunicaci6n con sus paisanos.
Aunque no se ha formado ninguna asociaci6n de heladeros de
Mexticacan, ha habido tibios intentos de agruparlos alrededor de algo
mas que una festividad. Por 1988, Jesus Mejia Pérez comenz6 a editar
con el apoyo de sus paisanos la revista Raiees, que contenia articulos
sobre la vida de Mexticacan y su gente, y sobre el negocio de la heladeria.
La revista tuvo una corta vida debido a errores en su administraci6n, pero
existe actualmente el proyecto de revivirla. En 1990 abri6 :;us puertas en

10. Entrevista con Juan Jiménez Guerrero, Guadalajara, Jal., 13 dejulio de 1988.
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Guadalajara la "Casa Mexti", donde se reunen peri6dicamente los
mexticacanos para convivir y tratar algunos de sus problemas comunes.
Otro espacio de convivencia muy importante y de mayores alcances
es la fiesta patronal dei Sagrado Coraz6n que se rea1iza en junio y se
celebra ruidosamente en Mexticacan con la llegada de los emigrados.
Otra posibilidad de reuni6n en la localidad es la Feria de la Paleta.
Originada por iniciativa de Modesto Mendoza en 1960 coma una feria
comercial en la que los proveedores de maquinaria y materias primas
exponen sus productos a los heladeros, se realiza entre la Navidad y el dia
de ano nuevo.
Asi coinciden los paisanos una vez mas en dias de fiesta y arreglan sus
negocios en una época en la que la venta de helados y paletas es muy
baja. Actualmente, el municipio de Mexticacan cuenta con poco mas
6,700 habitantes, pero se calcula cuando menos en otros 10,000 sus
"hijos ausentes" -que incluyen a mexticacanos emigrados y sus descendientes- de los cuales la gran mayoria viven directamente de la elaboraci6n de helados. Il
Los PALETEROS

DE TOCUMBO, MICHOACAN

El otro grupo de emigrantes a las zonas urbanas que nos ocupa es el de
los paleteros de la regi6n de Tocumbo, quienes han tenido una expansi6n
sin paralelo por todo el pais.
Como en el casa de los mexticacanos, los tocumbenses contaron
tarnbién con un "pionero" que los iniciaria en el negocio y los motivaria
a emigrar. Racia 1942, Rafael Malfav6n Villanueva estableci6 una paleteria
en el propio Tocumbo, 10 que dio oportunidad a que algunos de sus
paisanos conocieran el tipo de negocios que se convertiria en su fonna de
vida. Varios anos mas tarde, unD de sus empleados, Ignacio Alcazar
Pulido, extrajo cierta cantidad de dinero de la paleteria y huy6 con él a la
ciudad de México.

Il. INEGI, X Censo General de Poblacion y Vivienda, /990. Jalisco. Resultados definilivos, INEGI, 1991,
1:46.
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Después de incursionar en diversas actividades, Alcazar Pulido abri6
una pequefia paleteria y expendio de aguas frescas como en la que
trabajaba en Tocumbo cerca de la antigua Penitenciaria de Lecumberri, a
la que adom6 con burdos pero coloridos dibujos de frutas. El negocio
result6 ser tan bueno que no s610 poco tiempo después pudo pagarle a su
antiguo jefe Malfav6n Villanueva la "deuda" que habîa contraîdo, sino
que le dio posibilidad de abrir otras paleterias en el rumbo en las que puso
a la cabeza a familiares.
Tai como ocurri6 con las heladerias de los de Mexticacan, el éxito de
estas empresas fue motivando a los de Tocumbo a abrir paleterias
similares en diversos rumbos de la ciudad de México, y dado que
requerian una inversi6n reducida, conseguîan facilmente apoyo financiero con sus paîsanos pudientes y pronto se podîan independizar. Se fueron
abriendo cientos de paleterias en todo el paîs con nombres que recuerdan
su querencia coma La Fior de Michoacém, La Fior de Tocumbo, Janitzio
o simplemente La Michoacana. 12
Asî, para 1970, el 35% de las paleterias dei Distrito Federal estaban
en manos de tocumbenses. 13 Sus paletas grandes, baratas y con pedazos
de frutas son unD de los productos helados mas populares en todos los
rincones de México; y, sin procurarlo expresamente, han creado una
imagen muy reconocida de sus establecimientos.
A partir de la década de los setenta, los michoacanos tuvieron la
energîa para iniciar una nueva etapa de expansi6n que los ha llevado a
establecer sus singulares paleterias practicamente en todos los pueblos de
la Republica y algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente en
Califomia y Chicago.
Esta expansi6n tan rapida se ha debido al sistema flexible de operaci6n de sus paleterias. Al igual que los mexticacanos, los michoacanos
basan no poca parte de su prosperidad en los vinculos de parentesco y
amistad que los mantienen unidos. A pesar dei gran numero de estableci-

12. Osorio, op. cit.: 84-86.
13. Vicente Gonzâlez Méndez y Héctor Ortiz Ibarra, Los Reyes, TingQindin, Tancltaro, Tocumbo y Peribém,
Morelia, Gobiemo dei Estado de Michoacan, 1980: 521.
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mientos que han abierto, pnicticamente todos estan en manos de parientes 0 paisanos oriundos de la zona occidental de Michoacan.
Tai vez el mejor negocio para los michoacanos no ha sido la mera
operaci6n de paleterias, sino su apertura y venta, 10 que ha motivado la
creaci6n de una singular manera de crédito. Por 10 general, los primeros
emigrados establecidos en México dejaban al trente de la nuevas paleterias
a parientes suyos y posteriormente, cuando ya conocian la operaci6n dei
negocio, les daban la opci6n de comprarlas a crédito cobrando un interés
mayor al bancario, pero sin exigir mayores garantias. Esto permitia a los
empleados convertirse en propietarios en poco tiempo, y si lograban
hacerse de un pequeno capital, tenian la opci6n de establecer otra paleteria,
llamar a un paisano y, con el tiempo, vendérsela a crédito, repitiendo el
cielo hasta donde les era posible.
Otros tocumbenses se decidieron mejor a establecer por su cuenta
una paleteria, esperar a que fuera conocida por el publico y, ya con la
elientela hecha, venderla, también a crédito, a un precio muy superior al
costo de su instalaci6n. La mayor parte de estos contratos se celebraban
y se siguen haciendo de palabra y son casi siempre rigurosamente cumplidos. En el casa de que el comprador no logre saldar su deuda con el
acreedor, le queda el recurso de renegociarla.
Siendo que instalar una paleteria cuesta alrededor de N$30,OOO 0
N$40,OOO y que un negocio con un ano de vida Ilegue a valer poco menos
que el doble de esa cantidad, se requieren inversiones relativamente
pequenas tanto para montar una nueva coma para dar el enganche y
adquirir una ya en funciones. Como la operaci6n de las paleterias relativamente es sencilla, se requiere de pocas semanas de entrenamiento para
echarla a andar, por 10 que el comprador, en casa de no conocer su
funcionamiento de antemano, puede empezar a trabajarla de inmediato.
Ademas, muchos paleteros adecuan la paleteria 0 sus accesorias para
convertirla de noche en su dormitorio, ahorrandose asi el costa de una
renta. 14
Las personas con mas recursos han sido los principales motivadores
de la expansi6n de las paleterias La Michoacana por todo el pais. Es

14.

Entrevista con Poriirio, Adan y José Luis Barraglln Valencia, Guadalajara, Jal., 4 de febref"O de 1993.
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comun que los mas adinerados adquieran un local ubicado en las plazas 0
parques con mayor transito en cada poblaci6n y que manden llamar a
parientes 0 paisanos suyos para que manejen el negocio al mismo tiempo
que 10 van comprando.
Este sistema ha fomentado la emigraci6n a tal grado que Tocumbo ha
sido insuficiente para satisfacer la demanda de este tipo de mano de obra
y ahora se reclutan personas de poblaciones y ranchos cercanos como
Santa Inés, Los Limones, y la gran mayoria de los de El Potrero de
Herrera, en la porci6n occidental dei municipio de Tocumbo, dandoles
asi una altemativa de emigraci6n a estas zonas de fuerte expulsi6n de
personas. Algunos paleteros han decidido utilizar empleados y seguir
manteniendo el control dei negocio, pero en estos casos los contratados
no provienen de Michoacan, sino de otras zonas deprimidas, como
Oaxaca y San Luis Potosi. 15
De esta fonna, el establecimiento de paleteria y su posterior venta se
convirti6 en la principal fuente de ganancias para los tocumbenses de
mayores recursos y la posibilidad de adquirir una ha sido la mejor
oportunidad que han tenido los emigrantes para establecerse en las
ciudades. Varios miembros de las familias Malfav6n, Abarca, Alcazar 0
Andrade se han hecho asi de un regular capital y miles de familias dei
oeste michoacano han podido establecer su modus vivendi. Es dificil
precisar cuantas paleterias de michoacanos existen en nuestro pais, pero
distintos los calculos las colocan entre unas 8,000 y 15,000. 16
Aunque aigunos michoacanos tendrian posibilidades de establecer
fabricas de helados y paletas de producci6n masiva, se aferran al sistema
de producci6n semiartesanal que tan buenos resultados les ha dado y no
ven, a pesar dei crecimiento notable de la competencia en los ultimos
afios, necesidad alguna de cambiar.
En la actualidad, Tocumbo, al igual que Mexticacan, es un pueblo
abandonado y pr6spero. Sus calies solitarias pero bien pavimentadas, una

Generalmente, las paleteriasLa Michoacana tienen 5010 uno 0 dos empleados y es el duei'lo 0 encargado el
que atiende directamente al püblico.
16. Entrevistas con Manuel Barreto y Benjamin Alcazar, Tocumbo, Mich., 7 de agosto de 1988.

1S.
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nueva iglesia disefiada por Pedro Ramirez Vâzquez y las casas bien
arregladas luciendo una multitud de antenas parabolicas, son testigos
mudos de la prosperidad que las paletas han traido a esta region. Como
los heladeros mexticacanos, los paleteros de Tocumbo celebran su Feria
de la Paleta los primeros dias de enero, donde se reunen las familias para
renovar sus lazos de union. Estas relaciones, sin embargo, no han cristalizado en sociedades mas du raderas. Para evitar la excesiva competencia
entre ellos mismos, se ha intentado formar en Guadalajara una Union de
Paleteros de Michoacan, pero no ha podido integrarse todavia.
FRENTE A LA GUERRA DE LA COMPETENCIA

Sin duda alguna, la organizacion productiva de los heladeros y paleteros
de Mexticacân y Tocumbo les ha dado buenos resultados, pero, en los
ultimos cinco afios, el ramo al que se dedican ha sufiido grandes transformaciones. La entrada de empresas extranjeras y estrategias mas agresivas
por parte de las grandes compafiias mexicanas han llevado a un incremento notable de la competencia. El mercado de los helados se esta sofisticando
rapidamente y es cada vez mas necesario utilizar distintas técnicas de
mercado y la publicidad. Solo unas cuantas empresas de mexticacanos
han podido adecuarse a estos cambios, redisefiando sus empaques, aumentando su presencia en radio y television y diversificando sus actividades. Algunas hasta han rebautizado sus - marcas para tener nombres
supuestamente mas atractivos como Tucky Tucky, Vanni 0 Zum Zum. De
esta forma han hecho frente a las grandes compafiias heladeras y han
defendido con relativo éxito sus mercados locales. Sin embargo, la
expansion de los mexticacanos se ha frenado casi totalmente. A la
dificultad de poder invertir buenas cantidades de dinero en fabricas de
helados que estan reduciendo sus margenes de utilidad, se une la de
encontrar un espacio en el mercado donde desarrollarse. Por ello el
estàblecimiento de nuevas heladerias ha cesado e incluso unas pocas han
tenido que cerrar. 17

17. Entrevista con Leopoldo Delgadillo, Guadalajara, Jal., 12 de julio de 1988.
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Las paleterias de los michoacanos, en cambio, experimentan todavia
una etapa de crecimiento, aunque moderado. También se han tenido que
adecuar a las necesidades dei mercado sin incursionar en los vericuetos
de la mercadotecnia. Han visto reducidos sus margenes de utilidad y han
tenido que ofrecer nuevos productos a su c1ientela tradicional, pero, al no
competir directamente con las grandes empresas, tienen atm cierto espacio para su desarrollo y es casi seguro que seguiran abriendo sus puertas
por todo México en los préximos afios.
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LOSRANCHEROSYLAENGORDADE
LAS TIERRAS FLACAS

Luis Felipe CabraJes Barajas
Universidad de Guadalajara

INTRODUCCI6N

Surcar las carreteras de los Altos de Jalisco (ver mapa) provoca la
sensaci6n de ir navegando a través dei océano, a pesar de tratarse de un
dorninio geografico aJejado dei mar. La superficie suavemente ondulada
de esas tierras flacas ocasiona un bamboleo que hace menos abutrida la
aparente monotonia de sus profundos parajes, poco agraciados por la
naturaJeza. A 10 largo dei viaje se percibe una férrea voluntad humana por
sacar el mejor partido posible a las escasas fuentes naturales de riqueza.
Quizâ una de las escenas mas comûnmente observadas sea la de los
rancheros montados en su camioneta pick-up -con todo y sombrero-,
atravesando los carninos altefios. Las matriculas de los vehiculos revelan
muchas veces su procedencia califomiana.
Esa modema imagen es similar a la que los altefios han reflejado
desde hace siglos: anteriormente los rancheros y arrieros se transportaban a cabaJlo, pero las nuevas circunstancias los han hecho cambiar; sin
embargo la constante hist6rica es la expresa capacidad de moverse en un
espacio que da poco de si: para prosperar se requiere desplazarse, vender
excedentes, comprar insumos, emigrar si es preciso.
EL CAMBIO URBANO-REGIONAL

Los aJtefios han sido capaces de convertir algunos terrufios en verdaderos emporios avicolas (Zaragoza, 1991), ganaderos y tequileros (Luna,
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1992), manufactureros (Arias, 1990) y comerciales, todo ello sin el
padrinazgo estatal. La visi6n laboral altena nos remite a la vocaci6n
secularmente rural de esa regi6n. Siempre 10 ha sido y 10 sigue siendo:
hace aproximadamente 50 afios no habia en los Altos de Jalisco un solo
nueleo estadisticamente urbano: l la principal poblaci6n, Tepatitlan de
Morelos, apenas alcanzaba los 12,500 habitantes.
Los ranchos y pequenas poblaciones tenian un peso aplastante. En el
ano de 1940 existian 2,480 nueleos con menos de 100 habitantes que
albergaban al 32.33 por ciento de la poblaci6n regional (93,139 habitantes), en tanto las poblaciones situadas en el rango de entre 100 Y 999
habitantes eran 543 y alojaban al 35.20 por ciento de los activos demogrlÜicos (101,426). En conjunto, en ambos estratos nitidamente rurales
se repartia la mayor parte de la poblaci6n (el 67.53 por ciento, equivalente a 194,565 habitantes).
Se podia hablar entonces de un pulverizado modelo de asentamientos
caracterizado por la dispersi6n de pequenas localidades. Una representaci6n cartogrlÜica dei fen6meno seria parecida a la dei cielo en una noche
estrellada: infinidad de puntos irregularmente distribuidos, unos mas
intensos que otros, aunque final mente todos pequenos.
Pero las cosas han cambiado. En 1990 los dos estratos rurales antes
citados se modifican. Cobijan en conjunto unicamente al 29.57 por ciento
de la poblaci6n. Dicho proceso de regresi6n va hermanado de la aparici6n de una nueva etapa en el cielo de vida de los asentamientos. El
escal6n estadistico urbano, que antes no figuraba, ahora cuenta con ocho
ciudades2 que absorben el 44.25 por ciento de la poblaci6n.
La representaci6n cartografica actual se aleja de las constelaci6nes de
la b6veda celeste; en 1990 seria semejante a la elasica imagen dei sistema
solar, un conjunto de circulos rodeados de pequenos puntos. Ello denota
por un lado la impronta de un poderoso componente urbano, pero a la
vez la pervivencia deI habitat rural: en visperas de finalizar el siglo, la

1.
2.

Se entiende como tal a las poblaciones que superan los 15,000 habitantes.
Lagos de Moreno (63,646 habitantes), Tepatitlân de Morelos (54,036), San Juan de los Lagos (43,415),
Arandas (30,889), Teocaltiche (19,627), Encamaci6n de Diaz (18,629), Jalostotitlân (18,089) y San
Miguel el Alto (17,500).
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reglün alteiia consolida un modelo mixto, 10 rural esta fuertemente
imbricado con 10 urbano. Esa transici6n se produce a la par de un
vigoroso crecimiento: la poblaci6n alteiia casi se duplica en el lapso
1940-1990, de tener 288,129 habitantes, alcanza los 580,357.
Nos encontramos ante la regi6n ranchera clasica (Brading, 1992: 105)
Y analizamos un tema poco abordado: la mayor parte de los estudios
sobre rancheros en general, y sobre la sociedad altefia en particular, han
sido acotados al ambito rural. Pero los alteiios también manifiestan su
cultura y economia en las ciudades, de manera creciente ademas.
Lo anterior no significa unicamente que los rancheros hayan aprovechado la oportunidad de saltar las fronteras entre el campo y la ciudad
sin necesidad de abandonar su region; también puede interpretarse
coma una transicion material de espacios antes rurales 0 semirrurales
hasta convertirse en ciudades.
Ese territorio de aiieja vocaci6n ganadera ha encontrado durante las
ultimas décadas los cauces para vincular la economia rural con la urbana,
y a la vez para conectarse con los mercados extrarregionales, demandantes de productos altefios.
Una de las tantas lecturas que tiene dicho proceso es la redefinici6n
dei papel de las ciudades. Se han convertido en uno de los escenarios
predilectos para la acumulaci6n de capital a través de diversas vias. Entre
ellas destaca un fen6meno vertiginoso, pero discreto a la vez, de esos que
es necesario buscar, porque no se exhiben a primera vista: la producci6n
de espacio urbano y la apertura de suelo urbanizable en los bordes de las
ciudades, bordes muchas veces invisibles para el observador fugaz. Ello
se deriva de dos aspectos:
a) El ocultamiento de algunos espacios urbanos producido por la paradoja de que algunas ciudades altenas estan emplazadas en sitios topograficamente accidentados, cuando disponian de terreno lIano en abundanciao El hist6rico caracter defensivo de algunas poblaciones altenas durante la Colonia y su crecimiento reciente han obligado a prolongar el tejido
urbano sobre zonas de ladera.
b) La incorporaci6n de suelo rUstico a la ciudad esta sujeta a ritmos muy
diferenciales; existen iniciativas que se consolidan rapidamente, en cam304
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bio otras -la mayoria- tardan varios ai'ios, 10 cual implica que algunas
veces no haya evidencias materiales en los terrenos afectados, sino
simplemente un proceso de gesti6n burocratica. Si a eso se ai'iade la poca
producci6n de vivienda en comparaci6n con la enonne producci6n de
espacio urbanizable, puede entenderse que los espacios donde se ha
consolidado la ocupaci6n representan la punta de un iceberg.

.

La urbanizaci6n se esta convirtiendo en un causa y efecto de modificaci6n de aetitudes hacia los valores tradicionales, como es la revaloraci6n
de terrenos rUsticos adyacentes a las ciudades para incorporarlos al
mercado de suelo urbano, 0 el negocio especulativo de "engorda" de las
tierras flacas.
El proceso reciente de urbanizaci6n alteiia manifiesta un caracter
regional. Jalisco cuenta en 1990 con 25 ciudades, de las cuales ocho se
encuentran en Los Altos. Durante los ultimos 20 aiios han manifestado
tasas de crecimiento que destacan a nivel estatal. De entre la lista de las
10 ciudades jaliscienses mas expansivas en térrninos demogrâ.ficos, las
urbes alteiias acaparan cinco sitios (Cabrales, 1992a: 18-19). San Miguel
el Alto con una tasa anual de 4.05 por ciento ocupa la segunda posici6n
mas alta, Lagos de Moreno con 3.22 se situa en el quinto sitio, delante de
Tepatitlâ.n de Morelos, sexta ciudad con una tasa de 3.11 por ciento. En
séptimo y décimo lugar se colocan Encamaci6n de Diaz y San Juan de los
Lagos con tasas de 2.92 y 2.86 respectivamente.
La red urbana alteiia se define por un equilibrado modelo polinuclear.
La configuraci6n espacial dei crecimiento econ6mico irradiado por las
ciudades no presenta un esquema concéntrico, sino a través de corredores que van engarzando a las pequeiias urbes. Pero el anâ.lisis dei fen6meno de urbanizaci6n no puede restringirse s610 al estudio de la vertiente
demogrâ.fica, es necesario abordar el tema bajo una 6ptica de sus repercusiones materiales en tomo a la incorporaci6n de suelo rUstico y la
ocupaci6n de espacios. En el presente trabajo se analiza dicho fen6meno
para la ciudad de Tepatitlan de Morelos, la cual cuenta en 1990 con
54,036 habitantes. Durante las dos ultimas décadas ha experimentado
elevadas tasas de crecimiento, ello a pesar de ser un municipio de
expulsi6n demogrâ.fica. En tal sentido, la ciudad y el campo tepatitlense
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han participado del éxodo hacia grandes ciudades, pero también la ciudad
capta migraci6n rural. Si a eso se agregan altas tasas de fecundidad, un
esquema econ6mico diversificado experimentado por la ciudad, y su
revaloraci6n coma espacio de acumulaci6n de capital, se podran comprender nuevos procesos de urbaruzaci6n.
Las evidencias de expansi6n urbana encontradas no pueden ser mas
elocuentes: durante las dos ultimas décadas la ciudad ha duplicado su
superficie urbapa -aunque no siempre urbanizada. Este dinamismo econ6mico y urbano esta vinculado a estrategias responsables de la activaci6n de nuevos escenarios econ6micos. Se trata de un protagonismo
desplegado por algunas ciudades pequeiias bajo un modelo end6geno de
desarrollo, 3 que le ha permitido insertarse plenamente en la economia
global.
El modelo esta basado en tres ejes principales:
a) El agroindustrial. La actividad ganadera ha sido objeto de una modernizaci6n encaminada a sustituir 0 incorporar el esquema familiar y dar
paso a una actividad comercial rentable, 10 cual ha demandado la introducci6n de innovaciones tecnol6gicas y de una cultura empresarial. Asi,
han surgido poderosas compaiiias lacteas y avicolas de origen local coma
Sello Rojo, L de M (Lagos de Moreno), Sanfandila, Alprodel, El Fuerte,
Gigantes, Las Américas, El Chispeadero, etc. Un ejemplo que puede
ilustrar dicho proceso, en el ramo de la avicultura, es la transformaci6n
de un modelo de "traspatio" a la producci6n industrial masiva.
Estamos ante un casa en el que una crisis no debe entenderse exactamente coma declive "sino coma periodo de destrucci6n de ciertos
elementos dei pasado y creaci6n de otros" (Méndez, 1992). Esto garantiza de alguna manera un proceso paralelo de mantenimiento de economia rural al lado de un creciente protagonismo ejercido por la ciudad. A
la vez es una evidencia de las intensisimas relaciones ciudad-campo y la
convergencia de los sectores primario y secundario en la formaci6n de un

3.

Una discusi6n mas amplia sobre el concepto de desarrollo end6genopuede consultarse en Cabrales yCastillo,
1991, y sobre evidencias de apoyo para hablar de especializaciones microrregionales de la eoonomia en
Arias, 1990.
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sector agroindustrial. Significa también la inserci6n de un esquema cada
vez mas monop61ico de modernos empresarios ganaderos.
b) El maquilador. Las tradiciones laborales manufactureras han sido
estimuladas, 10 cual da por resultado un sistema productivo de pequenas
empresas que han forjado una industria espontanea. A diferencia de la
actividad agroindustrial, no basa su rentabilidad en hl incorporaci6n de
tecnologia moderna, sino en la intensidad deI trabajo humano manual.
Los sectores deI calzado y la confecci6n de prendas de vestir son
prototipicos deI modelo maquilador. 4 La década de los anos ochenta fue
propicia para que Villa Hidalgo, San Miguel el Alto y Zapotlanejo se
superespecializaran en la manufactura y comercializaci6n de prendas de
vestir, poniendo en entredicho aquella visi6n unilateral que afirmaba que
el campo se surtia de bienes manufacturados de la gran ciudad; ahora
OCUITe también 10 contrario.
El costa social de esa industrializaci6n ha sido el abaratamiento de la
mano de obra que se fundamenta en la poca fiscalizaci6n, salarios minimos mas bajos -aun los oficiales- y la existencia de una mana de obra
femenina abundante, barata y poco reivindicativa (Martin, 1991 :4).
c) Tanto el sector agroindustrial coma el manufacturero han sido
dinamizados preferentemente por agentes locales. Su éxito se debe, en
buena medida, al control que ejercen sobre la comercializaci6n de los
productos. Por tanto, puede considerarse a la actividad comercial coma
el tercer eje sobre el que gravita el modelo regional de desarrollo. 5
Las referidas actividades han encontrado un soporte eficaz en las
ciudades altenas. Aunque son pequenas, cuentan con las infraestructuras

4.

5.

La especializaci6n regiOllal alteila en la aetividad maquilera es antigua. El peso que tiene denlro de Jalisco
es documentaoo a principios de los ochenta pot" DEPRODE (Depar1amento de Programaci6n y Desarrollo
dei Gobiemo de Jalisco). Durante la década de la crisis es posible que, lejos de revertirse, el proceso se haya
incrementado puesto que aprovecha la ampliaci6n de un mercado de bajos ingresos. En el sector de la
COIÛecci6n, por ejemplo, San Miguel el Aho y Villa Hidalgo se consolidan como centros productores y
distribuidores de ropa.
A nivel regional destaca el papel comercial ejercido por San Juan de los Lagos, ciudad que carece en su 8rea
inmediata de una base ganadera. Se oomercian alll, no 8610 productos regiooales, sino que también se ha
especializado en la irnportaciOn y distribuci6n de articulos electr6nicos.
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mlDlmas indispensables para enlazar la actividad agroganadera y
maquiladora rural con las actividades desarrolladas en la ciudad, y éstas a
su vez con los espacios extrarregionales, donde se situan los principales
mercados demandantes de productos altenos.
Tepatitlân de Morelos ha visto diversificar su economia sin dejar de
•
especializarse en la producci6n avicola. Ha aprovechado las lecciones de
una vieja cultura ganadera, y su posici6n privilegiada respecto a los
grandes mercados consumidores. Baste decir que en su area periurbana
cuenta con aproximadamente quince millones de aves, destinadas a la
producci6n de carne y huevo para México, D. F., el Estado de México,
Michoacan, Guanajuato y Jalisco (Zaragoza, 1991: 32:33). Se ubica a 75
km. dei area metropolitana de Guadalajara. Ademas de articular las
economias de su respectivo hinterland, constituye un centro natural de
una regi6n que destaca dentro de Jalisco por mostrar los mils altos
indices de captaci6n de remesas de d6lares que envian los emigrados en
Estados Unidos.
LAs L6GICAS DE LA EXPANSI6N DE LA CIUDAD:

ABRIR MUCHA TIERRA, OCUPAR POCA

La expansi6n de Tepatitlân de Morelos (mapa 2) puede desdoblarse en
cuatro vertientes:
1. La transformaci6n dei centro hist6rico. Se produce la redensificaci6n
dei tejido urbano como resultado de las presiones para alterar los usos dei
suelo. Estas consisten en la conversi6n de espacios habitacionales en
comerciales 0 para destinarlos a otras actividades terciarias. En Tepatitlân
predomina un proceso de renovaci6n urbana que esta produciendo la
"manhattanizaci6n" dei centro. La saturaci6n dei trâfico vehicular y la
destrucci6n dei patrimonio arquitect6nico heredado son las consecuencias negativas de este fen6meno incontrolado.
2. La urbanizaci6n desarrollada en la periferia bajo formas muy diversas y
contrastadas, resultado de la incorporaci6n de 16gicas mercantiles en la
producci6n de suelo urbano y vivienda. Los valores de cambio ganan
terreno frente a los valores de uso. Dentro de este espacio predomina la
funci6n habitacional, mezclada algunas veces con otros usos, principal308
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mente productivos, a través de pequeiios talleres. En cuanto a los servicios comerciales y administrativos, la ciudad sigue dependiendo dei
centro, aunque ya se vislumbran cambios.
3. La difusi6n dei proceso de producci6n de espacio construido con fines
mercantiles hacia pequeiios nucleos pr6ximos a estas ciudades. Asi encontramos fraccionamientos urbanos en Capilla de Guadalupe, pueblo de
9,699 habitantes, Pegueros (3,010) y San José de Gracia (4,915).6 Se
puede hablar de la urbanizaci6n de la "periferia de la periferia" .
4. Un cuarto aspecto, a través dei cual impacta la nueva urbanizaci6n,
parece ser la construcci6n de plazas comerciales. Empiezan a penetrar
capitales comerciales extemos, asociados con capitales estadounidenses.
Se construyen en la ciudad tres conjuntos comerciales, la "Plaza Alteiia"
con Gigante-Fleming coma tienda ancla, "Plaza Alemada-Ley", con la
firma de origen sinaloense Ley, empresa asociada desde la década de los
ochenta con la cadena Safeway, que cuenta con 2,500 sucursales en
Canada y Estados Unidos (siglo 21, 22 de enero de 1993). Habra una
tercera, la "Plaza Alemada", de dimensiones mas reducidas que las
anteriores. 7
Analizamos aqui s610 unD de esos cuatro âmbitos, la producci6n de
espacio en la periferia. En cuanto al universo temporal, el fen6meno se
produce aproximadamente desde 1975, y aunque no esta liquidado,
consideramos para fines de este trabajo hasta 1992. La escala de la
ciudad ha permitido estudiar ese fen6meno en su totalidad; por 10 tanto,
no partimos a priori de determinado espacio, tipologia urbana 0 grupo
social: se estudia la urbanizaci6n de la periferia en términos globales.
Con el objeto de descubrir diferenciaciones en cuanto a las formas y
agentes de producci6n, hemos utilizado cuatro categorias clasificatorias

6.
7.

Para Capilla de Guadalupe se hW1 gestionado siele fraccionamientos, para Pegueros dos y para SW1 José de
Gracia Ires.
La Plaza Altei\a tendnl una superficie de 21 ,471 m', mientras que la Plaza Alemada-Ley cubriri 34,646 m'
(El Occidental, 24 de enero de 1993). La estrategia de esta ultima flJ1lla es instalarse en Tepatitlân de
Morelos, Lagos de Moreno, La Barca YOcotlan, para posteriormente penetrar en la Zona MetropolilW1a de
Guadalajara.
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basicas: autoconstruccion, promocion privada, promocion por encargo y
finalmente la promoci<'fn oficial. Fueron identificadas 58 unidades 0
fraccionamientos; no obstante muestran una enorme heterogeneidad en
10 relativo a su grado de consolidacion y también respecto a las tipologias
constructivas. La superficie que cubrenesas unidades es de casi cinco
km 2, 10 cual contrasta con los 2.86 km2 do.: la ciudad precedente -hasta los
afios setenta.
Los nuevos espacios incorporadof. a la ciudad muestran un patron
espacial disperso; la ciudad antigua se ha visto rodeada por una aureola
constituida por manchas que avanzan sin solucion de continuidad. Los
fraccionamientos "formales" se han apoyado en las infraestructuras
preexistentes. Estos han dado respuestas a la demanda solvente, en tanto
los mercados insolventes se han encargado de crear sus propios espacios,
con 10 cuallogran acceder a un suelo mas barato y escapan a los modelos
estandarizados de vivienda. Se consolida de esa manera el tipico patron
dual ciudad legal-ilegal 0 ciudad opulenta-precaria, si se prefiere.
La mercantilizaci6n deI suelo, y su consecuente especulaci6n, se
apoya en la ausencia de tierra ejidal en la periferia de la ciudad (mapa 3).
Las l6gicas de ocupaci6n (invasi6n) y venta ilegal, tan frecuente en la
expansi6n de muchas ciudades mexicanas, aqui no ha ocurrido. El predominio absoluto de propiedad privada ha incidido en que la ocupaci6n se
articule a partir de los precios diferenciales. Al alejarse dei centro 0 de las
infraestructuras se reducen los precios deI suelo, eso explica que la
periferia se vaya salpicando de pequefias manchas. Quedan espacios
intersticiales que en la fase posterior tienden a revalorarse. Pero es una
tendencia no modelizable "geométricamente"; la incorporacion de terrenos rUsticos solo es posible si los duefios de la tierra estan dispuestos a
venderla, si las condiciones fisicas 10 facilitan y si logran incorporarlos al
mercado.
Dichos procesos pueden englobarse dentro de unas inercias especulativas en las que los valores de cambio triunfan frente a los valores de uso.
El mercado de suelo ha sido una de las actividades preferidas para
acumular capitales. La década de la crisis convirti6 al mercado de suelo
en unD de los pocos mecanismos para asegurar capitales. La prueba esta
en el bajo nivel de ocupacion; el "despilfarro de suelo" quiza avala
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ganancias para algunos agentes, pero representa costos sociales para la
ciudad en conjunto.
En el universo de estudio se estim6 una poblaci6n de 19,3 59 habitantes, es decir aproximadamente el 36 por ciento de la poblacion total de la
ciudad. Pero esa tercera parte habita en un espacio equivalente a las dos
terceras partes deI espacio urbano --Q en vias de urbanizar. Lo anterior no
debe ocultar las enormes diferencias internas reflejadas en los nuevos
asentamientos: existen fraccionamientos bien dotados de infraestructuras
y equipamiè1Ttos, pero casi deshabitados, mientras aparecen barrios de
autoconstrucci6n infradotados de servicios y con altos niveles de
hacinamiento.
Los

RANCHEROS EN LA CIUDAD

Poseer tierra ha sido, hist6ricamente, una de las consignas mas arraigadas
en la regi6n altefia. La pervivencia deI modelo de pequefia propiedad
privada (Cabrales, 1990: 15-16) asi 10 demuestra. Ha sido incluso une de
los principales motores de la migraci6n regional hacia Estados Unidos.
Paul Taylor identifica desde 1933 la inversi6n inmobiliaria coma destino
de recursos obtenidos coma producto deI trabajo de los altenos -de
Arandas- en Estados Unidos: "Un mejoramiento permanente deI status
individual se lograba con la adquisici6n de tierra. Muchos compraron
casas en el pueblo. Otros compraron pequefios ranchos 0 agregaron
terrenos a las propiedades que ya tenian" (Taylor, 1933: 213-214). Es
muy posible que las transformaciones econ6micas regionales, el nuevo
papel de la ciudad como ambito de acumulaci6n de capital y la migraci6n
rural hacia las principales ciudades altenas expliquen el fen6meno de
aparici6n de una considerable oferta de suelo en la ciudad, en tanto la
demanda.no cesa.
Es probable que el deseo de posesi6n de tierras tenga cada vez mas
incidencia en las ciudades. Quiza en décadas anteriores, cuando la poblaci6n rural tenia un peso predominante era importante adquirir propiedades rUsticas antes que urbanas, pero ahora las preferencias se invierten: la
gente cornpra terrenos antes que tierras, 10 cual implica todo un proceso
de incorporaci6n de nuevas estrategias y agentes. Pero un efecto deI
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fen6meno, tanto en el campo coma en la ciudad, es la inflaci6n producida
por la gran demanda, situaci6n que pone en desventaja a los no migrantes.
Los rancheros son un componente esencial en la nueva urbanizaci6n.
Su presencia es mas nitida en los asentamientos de autoconstrucci6n, que
son también los mas ocupados y carentes de servicios publicos.
Las dificultades para definir con precisi6n a los rancheros nos.ha
orillado a enfocar el analisis a través de las personas que nacieron en
ranchos y ahora habitan la ciudad. El haberlos detectado en mayor
numero en tres asentamientos populares nos remite al estudio de rancheros pobres, pero hay que tener presente que constituyen s610 una parte
dei universo.
Los ranchos ocupan la segunda posici6n general coma lugar de
nacimiento en las comunidades estudiadas; la ciudad se ha convertido en
escenario de refugio y reproducci6n de la cultura ranchera, 10 cual se
refleja materialmente en los nuevos espacios. La tendencia de la ciudad a
acoger migrantes rancheros concuerda con los halIazgos de Arroyo et al.
(1986: 247), que afirmaban que el 64 por ciento de la rnigraci6n a
Tepatitlan tenia como origen el area local de influencia para el periodo
1964-1975. En tal casa estamos ante un proceso migratorio que lIeva ya
tres décadas. Quiza sea de poco peso absoluto dentro dei contexto
estatal y nacional, pero a nivellocal ha impactado notablemente.
El anâ.lisis detallado consider6 a las comunidades de Aguilillas, El
Carmen y Pozo deI Monte. Segun nuestras estimaciones, en esas tres
colonias se concentra la tercera parte de la poblaci6n total de la "ciudad
nueva". Aguilillas fue el primer fraccionamiento de la ciudad y ademas el
mas grande con una superficie de 450,875 m2 . Habitan en él aproxîmadamente 3,262 personas. El ritmo de consolidaci6n ha sido muy lento, hasta
hace poco carecia de servicios publicos basicos. La gran cantidad de
predios (978), su categorizaci6n simb61ica coma "fraccionamiento de
pobres", el incremento de los precios dei suelo y la competencia que
surge al abrirse nuevos espacios explica que todavia haya terrenos disponibles, casi 20 afios después de haber iniciado la comercializaci6n, aunque aigunos responden a reventa. La conversi6n de terrenos rUsticos a
urbanos se realiza al margen de ta leyy-en 1979 inician las gestiones de
regularizaci6n.
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CUADRO 1
PERFIL DE LOS INMIORAN'ffiS RANCHEROS EN TEPATITLÀN
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El Carmen (129,870 m2) y Pozo dei Monte (133,113 m2) comparten
con Aguilillas la mayor parte de pautas morfol6gicas y de ilegalidad;
también estan sujetas a regularizaci6n, aunque su aparici6n es mas tardia.
En el Carmen habitan 1,028 personas, en tanto Pozo dei Monte aglutina
una poblaci6n de 1,617 habitantes. 8
Normalmente son familias numerosas en las que han tenido una
movilidad rural-urbana que puede captarse nitidamente en las historias
familiares (cuadro 1). Los ranchos donde nacieron pertenecen casi siempre al municipio de Tepatitlan de Morelos y se sitUan dentro dei area de
inf1uencia directa de la ciudad (a una distancia de entre 5 y 35 km.).
Lo anterior demuestra el poder de atracci6n que ejerce la ciudad
sobre localidades cercanas. En principio pudiera pensarse que los ranchos expulsores de poblaci6n tienden a vaciarse; sin embargo, eso no
result6 tan claro. Efectivamente destaca la regresi6n demografica de las
pequeiias comunidades, pero el fen6meno convive con el repunte demografico de otras (ver cuadro 2); por tanto no puede hablarse de un
proceso generalizable, 10 cual viene a confirmar la presencia de un
modelo mixto de asentamientos.
Los rancheros habitantes de la ciudad representan tres generaciones,
aunque sobresalen los que se situan entre los grupos de edad de entre 15
y 29 ai'ios y, mas aun, los de entre 30 y 59 aiios. En la totalidad de los
casos los rancheros realizaban quehaceres rurales en sus sitios de origen;
al trasladarse a la ciudad trabajan principalmente como albaiiiles, empleados, comerciantes y algunos ejercen labores relacionadas con sus antiguos oficios pero como asalariados. Otros incluso reproducen en la
ciudad sus explotaciones rancheras: las caracteristicas de las colonias
donde habitan les permiten seguir teniendo algunas vacas, pero con la
ventaja de que el resto de los integrantes de la familia tienen a un paso
escuelas y oportunidades de trabajar en actividades "modemas", principalmente terciarias.
Ese transito campo-ciudad se ve muchas veces apoyado por la migracion temporal a Estados Unidos; la mayor parte de las familias rancheras

8.

En Aguilillas hay 583 hogares, en El Cannen 202 yen Pozo dei Monte 321. La encuesla se realiz6 en 16,
5 Y10 hogares respectivamente. En 19 de los 31 hogares hubo integrantes nacidos en ranchos. El tamai'io
promedio de las familias es de ocho.
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manifest6 tener 0 haber tenido algiJn miembro de la familia trabajando
"en el norte" .
La movilidad residencial muestra itinerarios ya descritos para las
grandes ciudades. Contrariamente a 10 que pudiera pensarse, la poblaci6n
que habita estos espacios periféricos en la mayoria de los casos no lleg6
alli directamente, sino que vivi6 antes "en el centro". Esa experiencia
seguramente permiti6 adentrarse en las redes laborales y enterarse de la
venta de terrenos baratos en la periferia. Eso ha perrnitido hacer frente al
graduai incremento de los precios de los alquileres en una ciudad cuyo
espacio central expulsa poblaci6n para dejar lugar al comercio, y también
ha significado la oportunidad de convertirse en propietarios de sus casas.
"CIUDADES DE RANCHEROS"

Para los rancheros altenos, las dos ultimas décadas han significado una
serie de cambios que estan dibujando un rostro distinto a la regi6n. Ahora
los Altos de Jalisco es un territorio mas urbanizado, mas monetarizado,
mejor dotado de infraestructuras y equipamientos, ampliamente relacionado con los poderes y mercados extralocales.
La "década perdida" de los ai'ios ochenta signific6 para algunos la
oportunidad de hacer negocios en su propio terruno y para otros, los
menos pudientes, buscar un empleo diferente, 10 cual les perrnitiera
"vivir y trabajar en su tierra, aunque ya no de la tierra" (Arias, 1991).
Todo ello ha venido a diversificar la economia regional, sin que ello
impida un cristalino proceso de especializaciones locales 0 microrregionales. Esta capacidad de adaptaci6n a las nuevas circunstancias es una de
las claves para entender a las sociedades rancheras.
La sensaci6n de intenso movimiento que refleja Los Altos de Jalisco
se ha manifestado en diversos aspectos. Algunos movieron sus capitales
de alguna gran ciudad hacia los pequenos ranchos y ciudades para crear
pequei'ios negocios en el ramo de la confecci6n; otros han encontrado en
la comercializaci6n licita 0 ilicita de la tierra un negocio para engordar
sus capitales y otros han abandonado sus ranchos para afincarse en la
ciudad. Han engrosado la periferia de la ciudad, siendo el ejemplo mas
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representativo el de los antiguos rancheros que se reclutaron coma
albaftiles, empleados de comercio 0 migrantes en Estados Dnidos. La
muestra encuestada permiti6 descubrir que el 25 por ciento de las
viviendas de la "ciudad nueva" en Tepatitlan de Morelos han sido
financiadas total 0 parcialmente por los d61ares de la migraci6n nortena.
También hay migrantes que siguen dedicandose a las actividades
rurales coma empleados en granjas 0 agricultores, y no han perdido sus
valores rancheros. Mas atm, han reproducido en la ciudad su habitat rural
con las ventajas e inconvenientes de vivir allado de la ciudad, pero no de
cualquier ciudad: de una ciudad que no resulta tan disonante a sus valores
y expectativas.
El proceso de "rancherizaci6n" de las ciudades alteftas quiza sea
equivalente al que lIev6 a Roberts (1978) a hablar, para otros ambitos de
Ciudadès de campesinos; pero la singularidad cultural y en cuanto a la
tenencia de la tierra otorga un tinte particular a la urbanizaci6n altefta;
nos encontramos ante un escenario particular y unas coyunturas de
cambio. Parece ser que los procesos de reestructuraci6n productiva de
los ambitos rurales y urbanos de la regi6n altefta pasaron inadvertidos
porque las expectativas de desarrollo posteriores a los cuarenta estaban
centradas en otros espados y se sustentaban en postulados distintos a 10
que pudiera esperarse de una regi6n periférica: economias de aglomeraci6n, agricultura de exportaci6n, industria pesada, etc.
Sin embargo, la regi6n empez6 a desarrollar a su manera y escala los
procesos de cambio que consolidan un particular modelo de desarrollo.
El creciente protagonismo urbano va aparejado de una nutrida migraci6n
campo-ciudad que fomenta la expansi6n deI tejido urbano. Esos procesos
no son tan nuevos coma pudiera pensarse; quiza la falta de interés por
estudiar ciudades de escalas pequeftas y el "prestigio" de las concepciones te6ricas economicistas dominantes durante los aDos setenta provoc6
esa desatenci6n. Pero el tiempo y la continuidad de fen6menos han sido
los elemeQtos que han permitido visualizar esos procesos.
Existen aspectos que por su cotidianeidad lIaman poco la atenci6n y,
por tanto, han sido poco estudiados, pero constituyen cambios fundamentales para regiones secularrnente rurales: la evoluci6n de valores y

318

LA ENGORDA DE LAS TIERRAS FLACAS

actitudes derivadas de los cambios generacionales, el enorme peso de la
motorizaci6n en las regiones que ha supuesto una profunda alteraci6n de
las relaciones funcionales, y también el crecimiento dei sector terciario.
Con todo ello las anejas y desequitativas relaciones comerciales ciudadcampo, 0 mejor atm ciudades pequefias-areas metropolitanas han dejado
de serlo.
Pero una lectura adicionaJ a esa cadena de alteraciones es el reacomodo
espacial de la segregaci6n social y residencial. La historia laboral y
urbana ocurrida en Guadalajara décadas atras se repite, aunque con los
matices dei caso. En Tepatitlân se han materializado todas las preferencias residenciales; si hace 15 0 20 afios la jerarquia social se definia por la
centralidad y calidad de la vivienda, ahora el elemento diferenciador ha
cambiado de escala, se vive en una colonia rica 0 en una pobre.
La "modemizaci6n" ha significado un costo social; para los que no
son duefios dei capital, "ha convertido a la mayor parte de los miembros
de cada familia en mano de obra barata" (Arias, 1990: 48). De tal· suerte,
los escenarios y la manera de moverse en estos espacios configuran
nuevas 16gicas regionales, aunque parad6jicamente las ciudades altefias
exhiben hoy elementos de la cultura ranchera. Seguramente hace 50 anos
también 10 hacian: los cambios también provocan permanencias.
Los habitantes de los espacios "urbanos" modelados en Tepatitlan
de Morelos durante los ultimos afios se sienten conformes de vivir alli,
aun los que habitan en los asentamientos mas precarios -seglIn 10 demuestran nuestras encuestas. La incorporaci6n de espacios seguramente
ha originado conflictos pero no violencia, tal como ha ocurrido en
ciudades de mayor escala. El desdoblamiento de la ciudad ha logrado
perpetuar un valor esencial particularmente arraigado entre los altefios: el
apego a la propiedad de la tierra. La tolerancia y permisividad de los
mecanismos de urbanizaci6n ha supuesto para muchos transitar por el
camino que separa a los inquilinos de los propietarios. Las casas de la
periferia urbana estân habitadas casi en un 90 por ciento por sus duefios.
A ninguno de los entrevistados le gustaria vivir en una ciudad grande;
la fascinaci6n por la gran urbe, en este caso por Guadalajara, ha quedado
atras. Seguramente hace dos décadas la respuesta hubiera sido distinta,
20 anos de movimiento discreto pero constante es mucho. Tepatitlan es
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ahora mas ciudad y mas rancho a la vez. Ambas categorias cohabitan y se
compenetran, son mutuamente dependientes.
ANEXO: HISTORIAS FAMILlARES.

9

Entrevista 1 (19 de diciembre de 1991).
Juan Carlos Gonzillez, de 55 anos, se cas6 con Hilda, un ano menor que
él. Tuvieron 10 hijos, siete varones ytres hembras de entre Il y 30 anos,
todos solteros. La pareja oriunda dei rancho El Tepetate, tuvo a sus dos
primeros hijos en el rancho El Fraile, donde el jefe de familia trabaj6
como agricultor.
De ahi emigraron al pueblo tepatitlense de San José de Gracia donde
vivieron durante 10 aiios y nacieron la mayoria de hijos. Luego se
marcharon a Guadalajara por tres aDos, para final mente instalarse en
Aguilillas en 1984. Un ano antes habian comprado el terreno a un costa
de $ 700.00. "Con el trabajo de todos" se levant61a finca, la cual qued6
terminada en julio de 1984. Durante las primeras fases dei proceso
constructivo consiguieron una casa prestada en la misma colonia para
residir temporalmente.
Su experiencia en la capital dei estado, donde vivieron en Zalatitan,
les hizo revalorar el campo y las ciudades pequenas. En Aguilillas viven
mas seguros, dicen que alli no ocurren robos y no hay pandillas coma en
Guadalajara. AlgUn dia les gustaria regresar al campo, "pero no lejos de
la ciudad". El jefe de familia ha dejado su pasado laboral ranchero para
dedicarse a la albaiiileria, la herreria y también ha tenido varias experiencias migratorias a Estados Unidos. Actualmente trabaja poco porque esta
enfermo de los pulmones.
Tres de los hijos mayores, con estudios de primaria, trabajan en
Estados Unidos, concretamente en California. El primero 10 hizo por
primera vez hace cinco anos y dos hermanos siguieron sus pasos. Uno se
dedica a regar cultivos y ha logrado adquirir un terreno en la propia

9.

Los nombres verdaderos fueron cambiados.
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colonia Aguilillas y esta construyendo una casa. Antes de ser migrantes
trabajaron coma peones de albafiileria, ayudando al padre. Contribuyen
economicamente al sostenimiento de la familia.
Las hijas mayores, una de 18 anos y otra de 20, estudiaron la
primaria. lnicialmente se desempeiiaron coma empleadas domésticas,
aunque no por mucho tiempo porque a la madre no le gustaba que
ejercieran esa actividad, ademas de que les pagaban poco. Ingresaron a
una fabrica de boisas donde trabajan "a destajo" de lunes a viemes de 7
a 17 horas, y algunas veces los sabados. Llevan dos aiios y medio en ese
oficio. El hijo mayor, en vista de que padece "de los nervios" solo pudo
estudiar hasta el tercer grado de la escuela primaria y se dedica a peon de
albai'iil.
El segundo hijo trabajo como albanil, posteriormente adopto el
sacerdocio coma vocacion y se encuentra en el Seminario de Arandas.
De los hijos mas pequeiios, uno estudia la primaria y dos mas casi
terrninan la secundaria.
Entrevista 2 (21 de diciembre de 1991).
La actividad de Victor Medina es ordenar cuatro vacas de su propiedad,
10 cual hace en un terreno baldio ubicado dentro de la misma colbnia
Aguilillas. Para tal fin almacena en la casa costales de forraje. Antes de
lIegar a Tepatithin, se dedico a la agricultura desde los 10 afios de edad,
en su sitio natal, el rancho Garabatos. No sabe leer, tiene dos hijos y dos
hijas, el mayor de ocho anos y la menor de tres meses.
Del rancho se trasladaron a Valle de Guadalupe, donde vivieron hasta
hace un ano, cuando compro la casa. Es uno de los pocos casos en los
que la casa no fue construida por los inquilinos y puede ejemplificar un
nuevo proceso en la colonia; el traspaso de viviendas terrninadas, producidas por autoconstruccion, es decir la penetracion deI "valor de cambio" en asentamientos populares. Aunque no confiesa el costo de la casa,
asegura que en Aguilillas son mas baratas que en otros sitios, por eso se
mudo. Tiene la percepcion -ciertamente vaIida- de estar viviendo en el
campo pero beneficiandose de la contigüidad de la ciudad. "Tepa es una
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ciudad grande, alti encuentra UnD de todo, pero en Aguilillas estamos
mejor porque hay menos exigencias, por ejemplo en la manera de vestir".
Entrevista 3 (22 de diciembre de 1991)
Lauro Pefia, de 48 afios, se cas6 con Maria Amézquita de 46. El es
natural dei Rancho el Terrerito~ no recibi6 instrucci6n escolar. Ella,
nativa de La Quinta, sabe leer y escribir. Son padres de cuatro hijos y
nueve hijas de entre tres y 27 anos. Cinco de ellos nacieron en El
Terrerito donde vivi61a familia hasta 1976, cuando emigran a Tepatitlim.
En la ciudad nacieron los demas. A pesar de que el rancho es muy
cercano a la ciudad -ocho kiI6metros-, decidieron dejarlo porque ya no
habia trabajo en el campo~ sin embargo todavia tienen vinculo con el
Terrero porque son duenos de dos solares.
Les gust6 El Carmen por su parecido con el rancho y por ser una zona
tranquila, a diferencia dei centro de Tepatitlan donde existen mas riesgos.
Cuando llegaron compraron una finca autoconstruida que s610 tenia una
habi t aci6n, pero entre todos trabajaron para continuar la obra, que hace
tres afios qued6 casi completa. Ahora tiene cuatro habitaciones y disponen de los servicios indispensables.
El jefe de familia tuvo que modificar su antigua vocaci6n de agricultor y ganadero para convertirse en albafiil. Hace cinco afios volvi6 a
cambiar~ en vista de que se cansaba mucho, dej6 su trabajo para ingresar
a una granja agricola coma velador. Actualmente hace 10 mismo en una
llantera. Todos sus hijos recibieron, 0 estan recibiendo instrucci6n escolar, aunque los tres mayores no concluyeron los estudios.
El hijo mayor trabaj6 dos afios en Tepatitlân coma albafiil, pero ha
sido victima de algunas enfermedades por 10 que tuvo que dejar esa
actividad. Ahora se dedica a cuidar algunos becerros y gallinas que tienen
en el rancho, unas veces reside en la ciudad y otras en el rancho. Otro de
loshijos atiende un comercio ambulante de su propiedad desde hace Il
aiios. Marisela de 21 aiios ejerce una de las profesiones mas comunes
entre las muchachas de su edad y condici6n: se dedica a la maquila
domiciliaria. Una persona de Tepatitlan le trae a la casa tela y ella realiza
trabajo de bordado, para 10 cual tiene instalada una maquina en la sala de
la casa.
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Su hermana Leticia trabaja coma empleada de mostrador en una
tienda donde se expenden precisamente bordados -aplicados en diversos
productos, como ropa de cama. Lo hace desde hace tres afios. Antes
desempeii6 un trabajo similar en una papeleria donde adquiri6 experiencia en el trato con los clientes. Dos hermanas menores también estan
vinculadas a la maquila textil, son err.pleadas de la empresa donde se
fabrican los articulos que luego vende Leticia. Una trabaja alti desde hace
cuatro afios y la otra ingres6 hace dûs. El resto de los hijos se dedican
unicamente a los estudios.
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CUADR02
EVOLUCI6N DEMOGRAFICA 1907-1980. RANCHOS ALTENOS QUE
EXPULSARON POBLACI6N HACIA TEPATITLÂN

Nombre dei rancho

Coronil1as
Leonerita, La
Terrero Grande
Fatima (La Mata)
Buenavista
Calabazas, Las
Cebadilla, La
Chispiadero
Cruces de abajo
Fraile, El
Garabato
Juanacasco
Laborcilla, La
Lagunillas
Mesa de los Vega
Piedra Herrada
Plan de adobes
Ramblas grande
Refugîo, El
Sabino, El
San Antonio
San Bartolo
Santa Barbara de los N.
Tepetate, El
Terrerito, El
Terrero de Mirandilla
Salto dei Agua
Chombos, Los
Colorado, El
Total

Municipio/
distancia a Tepatitlan
(Kms.)
Acatic
Acatic
Arandas
San Miguel
El Alto
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlân
Tepatitlân
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlân
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlan
Tepatitlân
Tepatitlan
Valle de
Guadalupe
Zapotlanejo
Zapotlanejo

Poblaci6n
1970

1990

Diferencia

/ 13
/ 13
/ 30

32
133
25

2 viviendas
26
54

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

31
8
17
10
7
9
20
21
10
9
12
22
19
4
21
17
10
19
15
6
6
6
5

47
62
146
148
195
83
66
45
44
51
17
114
74
36
517
178
83
88
72
105
109
26
87

81
55
163
138
198
46
46
27
2 viviendas
109
28
49
49
No aparece
322
166
31
171
61
2 viviendas
62
23
55

/ 25
/ 33
/ 35

41
126
99

53
2 viviendas
22

+ 12

2860

2035

- 825

/
/
/
/
/

• 107

+ 29
+ 34
7
17
+
10
+ 3
37
20
18

-

-

+ 58
+ 11

-

65
25

- 195
12
52
+ 83
11

-

-

-

47
3
32

77

~
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25

ANOS DESPUÉS

A 25 ANOS DEL ENCUENTRO CON "RANCHEROS"

David Brading
University ofCambridge, Inglalerra

Es muy dificil de repente retener y resumir especialmente un campo que
ya no estoy trabajando, por 10 que no puedo hacer mas que referirme a
algunos puntos. En primer lugar, cuando yo empecé mi trabajo sobre
haciendas y ranchos, trataba de hacer un libro sobre haciendas; sin
embargo, sorpresivamente me encontré con rancheros. Y l,qué sabia yo
de ellos en aquel tiempo de fines de los afios sesenta cuando anduve
hacienda la investigacion?
Fue realmente ellibro clasico de Mc.Bride el que ponia a los rancheros coma una clase mediana de mestizos arrinconados. Por otra parte, el
estudio de Taylor sobre los Altos de Jalisco fue abordando ya toda una
zona de pequefios propietarios. Obviamente también en las novelas dei
siglo pasado encontré otra fuente que siempre hace referencia a rancheros. Pero la obra grande de Molina Enriquez es la que fue afirmando que
el ranchero es el verdadero agricultor en México. Y por ultimo -{;on
mayor c1aridad- fue el libro c1asico de don Luis Gonzâlez el que me fue
abriendo el paso. Realmente es don Luis quien desbrozo el camino para
todos estos estudios sobre los rancheros, y debe reconocerse su aportacion exttaordinaria en esto.
Mi investigacion en Leon mostro que fue en el siglo XVII cuando los
rancheros empezaron a expandirse y a crecer en el Bajio.
En Leon encontré dos estratos de rancheros: el primera fue de
rancheros mas bien espafioles 0 de calidad espaftola -porque siempre hay
que pensar que estamos hablando asi, de calidades, no de definiciones
legales, no necesariamente étnicas, sino de calidad espafiola- que fue mas
o menos de vecindades de tres y hasta seis 0 nueve caballerias, 0 sea casi
haciendas en miniatura; que obviamente empleaban mano de obra. Fue
una clase prospera, eminentemente espafiola, muchas veces con hijos que
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eran sacerdotes, 0 tal vez ya llegaban a tener cierta educacién. Esta clase
de propietarios sélo a veces vendié partes de su terreno; mas bien
conservé y hasta amplié sus ranchos. Algunos si fueron amalgamados
para fonnar nuevas haciendas.
Pero se hallé también una segunda clase, confonnada mas bien de
mestizos, mulatos, indios y ladinos, que también en los albores dei siglo
XVIII tenian ya sus propiedades; en este caso, sin embargo, fueron
dividiéndolas, y al paso de unas tres generaciones crearon rancherias; sus
propiedades fueron reducidas a una cuarta parte de las originales y sus
duenos eran rancheros muchas veces ya pobres.
Por otra parte, fui encontrando también otra clase, que fue precisamente la de los arrendatarios de las haciendas. Y l,de dénde sale esta
gente? Es muy dificil saberlo, pero obviamente estaban relacionados con
los rancheros. Entre los arrendatarios encontré también dos capas: en
algunas haciendas estos arrendatarios eran gente de varias fanegas de
sembraduras, gente préspera; pero otros -creo, la mayoria- si era gente
pobre que arrendaba nada mas una 0 dos fanegas de sembradura. En
ambos casos siempre era gente con capacidad para mejorar su vida a
través dei arrendamiento pero también de descender en la escala social
dada su pobreza.
En aqueI tiempo, habia una fusién entre arrendatarios y rancheros.
Muchas veces yo encontré algunos que habian sido pequenos propietarios pero también arrendatarios. Vemos entonces que es un mundo muy
complejo, muy movedizo. En algunas haciendas tenian listas de los
arrendatarios, en ellas se nota que esta gente estaba moviéndose, cambiando ano con ano.
Finalmente encontré el fenémeno deI fraccionamiento de las haciendas grandes, periféricas a Leén. Ya a principios deI sigle XIX, 0 sea
después de la Independencia y hasta la Reforma, se venia dando todo un
proceso de fraccionamiento de la propiedad en Los Altos; obviamente,
fueron rancheros los que compraban estos terrenos. Asi mis trabajos
fueron ya igualandose y en cierto modo colaborando con los logros en
historia conseguidos por don Luis Gonzalez en su obra sobre San José de
Gracia.
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Mi experiencia fue primero una conferencia sobre la Revoluci6n
Mexicana, después de un libro sobre los caudillos y campesinos. En estos
trabajos y también en diversas obras encontré figuras como los Figueroa
de Guerrero 0 los Cedillo de San Luis Potosi. 0 sea, la importante
entrada en la Revoluci6n Mexicana de grupos rancheros. Se nota que
ellos fueron ya una clase politica. Y esta fue también para mi en cierto
modo una revelaci6n.
Se puede acreditar también la teoria de Alan Knight, expuesta en su
libro, sobre el papel de los llamados serranos en la Revoluci6n Mexicana.
El movirniento serrano (un concepto para él) es un movimiento popular,
pero hay que ver que él fue incluyendo, dentro de su categoria de las
fuerzas populares, figuras coma los Figueroa, los Cedillo, Pancho Villa,
pero también los Santos de la Huasteca. Entonces es un concepto que
necesita bastante revisi6n.
Si uno lee la obra de Gonzalo N. Santos, él dice: "Soy ranchero,
orgulloso de ser ranchero." Alli va reconociendo a los Figueroa de
Guerrero coma compaiieros de la misma clase, dei mismo origen, de las
rnismas actitudes y valores.
Después lei ellibro de Frans Schryer, quien presenta toda una regi6n,
un municipio de rancheros, y los llama una burguesia -para complicar la
cosa. Dice que esta gente si fueron los ricos dei lugar, dei municipio, 0
sea, que hay toda una cultura ranchera que mas 0 menos es dominada 0
manejada por una élite local, notables locales que tienen la mayor parte
de los terrenos. Pero, de todos modos, ellos tienen parientes pobres y
muchas veces estan empleando gente pobre. Y entonces es mas 0 menos
una cultura unificada.
Después fui leyendo una obra que para mi también es ejemplo de un
modelo: ellibro de Esteban Barragan. ÉI establece muy claramente el roi
ganadero. El libro de don Luis no ubic6 tanto el papel dei ganado, al
menos no fue su punto central. En el libro de Esteban Barragan es muy
c1aro el tipo -<:asi el prototipo- dei ranchero ganadero, de la periferia tal
vez. En su libro pone muy en claro que hay rancheros ricos y rancheros
pobres, aunque también él, coma Schryer, dice que hay una cultura
ranch~ra que abarca todos los estratos de la pobreza y de una riqueza
mediana; que hay una cultura unificada -yen este casa muy cat6lica- que
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nos lleva simplemente a una historia modelo, casi, de un municipio para
sus tres 0 cuatro generaciones.
Ahora voy a sacar dos 0 tres impresiones de este Simposio. Una, es 10
que en cierto modo es la linea de Barragan-Linck, 0 sea la dei prototipo
dei ranchero ganadero: que es toda una cultura que esta detras, que
domina ciertos lugares, hasta ciertos municipios. Pero final mente, no es
un tipo central, es un tipo arrinconado, 0 sea de la periferia, de partes
aisladas, de municipios mas aislados, mas montanosos. Ese es un tipo, un
prototipo de ranchero. Ésta es realmente la vision dei Colmich, dei
ranchero, la version oficial, digamos, de El Colegio de Michoacan.
En la otra linea estamos encontrando aca a la parte, por decir,
veracruzana. Es la vertiente veracruzana en que hay toda una clase de
rancheros que fueron en cierto modo bajando de las montafias para
primero empujar su ganado alla, muchas veces tomando las tierras de los
indigenas. Son rancheros muy empresariales que empiezan con la ganaderia, pero ya se extienden a otros cultivos y son una clase realmente que
emplea mano de obra. Pero muchas veces ya no es toda una cultura
ranchera. No esta, digamos, dominando municipios enteros, y muchas
veces hay conflictos entre ellos y los terratenientes, de un lado, y conflictos también entre ellos y las comunidades campesinas. Son asimismo una
clase mas agresiva, menos romantica 0 encerrada y obviamente mas
empresarial en sus actitudes.
Finalmente, hemos oido aqui que hay todo un proceso de integracion
de los rancheros al mundo urbano y hasta urbanizaciones de tipo ranchero;
pero esta es parte ya de la modemizacion de México en la que no entraré.
Lo que también me fascino en cierto modo es el papel de la emigracion, que nos falta caracterizar. Tanto en la historia de Brasil coma en la
de Colombia es remarcado el proceso de colonizaci6n. En México
todavia faltan estudios de este flujo, de este proceso de la colonizaci6n.
Muchas veces estamos mirando el surgimiento de una clase de rancheros,
en ese siglo XIX, que estan integrando ya las tierras mas remotas, mas
aisladas y también las tierras calientes. Desde la altiplanicie estan empujando hacia las costas y hacia las tierras mas marginales. Este es un
proceso que tal vez no esta estudiado todavia; es realmente en el siglo
XIX cuando esta clase esta entrando en auge.
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Pero, por otra parte, en las tierras dei Bajio fue sufriendo ya un
eclipse en cierto modo: los viejos arrendatarios dei Bajio de Querétaro
fueron convertidos (a partir mas 0 menos de los afios sesenta-ochenta dei
siglo pasado) en una c1ase de aparceros mucho mas reglamentados,
mucho mas controlados por los terratenientes. Porque tampoco conocemos realmente la historia de la aparceria en México, mucha gente piensa
que es un casa colonial. Y0 he encontrado muy pocos aparceros en la
Colonia.
La indiada fue pagando en efectivo sus rentas. 0 sea es realmente un
instrumento de la modernizaci6n de la agricultura mexicana y también es
un instrumenta para extraer mas ganancias de esa c1ase, convirtiéndola
en cierto modo de tipos mas 0 menos independientes, muy movedizos, en
un proletariado mas bien rural, hacia finales dei siglo XIX. Este es un
proceso sobre el cual solamente el inglés Simon Miller ha escrito en una
tesis, y tal vez esta ya a punto de publicar un estudio mas extenso .
También quiero rescatar algunas paradojas 0 dualidades: la palabra
pequefio propietario -<.:omo el profesor Bataillon ha dicho- no ha crecido
en esta reuni6n. Pero toda la literatura de la Revoluci6n, y de después,
habla de los pequefios propietarios. (,Es el pequefio propietario un ranchero? (,Se puede decir que todos los pequefios propietarios son rancheros? (,0 hay que distinguir y decir que un ranchero es un tipo muy
especifico relacionado con, por ejemplo, la ganaderia? Ese es el problema.
El pequefio propietario es obviamente el ideal liberaJ dei pais desde
los tiempos de Abad y Queipo y obviamente de José Ma. Luis Mora, y
toda esa visi6n de 10 tipico de rancheros. Ya no son rancheros, pero son
pequefios propietarios, y algunos empresarios pequefios, en cierto modo
casi capitalistas que emplean mana de obra. Bueno, es el ideal de Mora,
de Molina Enriquez y, obviamente, de los caudillos dei norte que obtuvieron la victoria constitucionalista. Este es el ideal realmente.
y qué, (,hay que decir que son rancheros? (,AIvaro Obreg6n es un
ranchero? Creo que ahi hay un problema central de la definici6n entre
pequefio propietario y ranchero. (,Se vale limitar la categoria ranchero a
un estrato, 0 van a extenderla a todos los pequefios propietarios de cierto
nivel?
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y entonces, también la distinci6n entre campesino y ranchero: i,Los
campesinos son rancheros? i,Los rancheros son campesinos 0 no? i,Si
estan usando nad a mas que la labor de su familia, son campesinos?
i,Si estan empleando mana de obra extrafarrùliar son empresarios? No sé.
También hay que enfrentar estos problemas.
Para mi, desde que vi esos documentos la clase ranchera de Le6n
simplemente cubre dos estratos: los que siempre han sido rancheros
pr6speros, hasta educados, de cierto nivel, notables dei lugar; y de otra
parte, la clase ranchera pobre. La cosa es que muchas veces si comparten
ciertos valores juntos.
Si se quiere poner figuras, hay que poner la de los Cedillo de San Luis
Potosi, que si fueron realmente rancheros muy pobres, contrabandistas
casi, pero finalmente fueron llegando al poder. Y otros, coma los Santos
de la Huasteca, que obviamente fueron notables dei lugar y controlaban
todo un municipio. Entonces, es una clase muy ambigua que tiene
distintos estratos.
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