
Mi ra das an tro po ló gi cas al cam po ja lis cien se1

Pa tri cia Arias y Ro dol fo Fer nán dez

…an equi ta ble re la tion of man to land
is cru cial to achie ve ment of a who le so me and

via ble so ciety…
Paul S. Taylor

RE SU MEN

Sín te sis ana lí ti ca de la an tro po lo gía ru ral en Ja lis co de 1931 al 2000. En -
tre 1973 y 1974, ini cian los gran des pro yec tos co lec ti vos, que con ti núan
en tre 1976 y 1978. El es tu dio de la mi gra ción a los Es ta dos Uni dos en tre
1981 y 1983, mar ca un hito im por tan te. Se do cu men ta la trans for ma ción
or ga ni za ti va de las re gio nes en fun ción del re le vo de la agri cul tu ra por la
agroin dus tria, la ma nu fac tu ra y la ga na de ría in dus trial. Por úl ti mo, se
re vi san las con cep cio nes tem pra nas de lo es pa cial y lo re gio nal.

INTRODUCCIÓN

Has ta los años se sen ta uno de los ám bi tos pri vi le gia dos por la in ves ti -
ga ción an tro po ló gi ca en Mé xi co fue el mun do ru ral. Esto no era ca -
1. Agra de ce mos muy sin ce ra men te los co men ta rios y apor ta cio nes per ti nen tes, sa ga ces y me ti cu lo sos que 

hi cie ron a una ver sión pre li mi nar de este tra ba jo Jor ge Alon so, Ri car do Ávi la, Fran cis co Bar bo sa, Ge -
rar do Ber na che, Jor ge Du rand, Lui sa Ga ba yet y Otto Schondübe. Ga briel To rres nos pro por cio nó, muy
gen til men te, un tex to so bre la his to ria y los tra ba jos que ge ne ró el pro yec to Wa ge nin gen- El Co le gio de
Ja lis co- CIE SAS (Apén di ce 1). Agra de ce mos tam bién la ama bi li dad de Va nes sa Me dra no que nos hizo
lle gar la in for ma ción so bre los es tu dian tes de la maes tría del CIESAS (Apén di ce 2). Des de lue go, nin gu -
no de ellos es res pon sa ble de lo que ha que da do aquí fi nal men te ex pues to. 



sual. La an tro po lo gía so cial se de sa rro lló pri me ro y so bre todo en
aque llos es pa cios don de abun da ba la po bla ción in dí ge na, una de las
preo cu pa cio nes cen tra les de la na cien te dis ci pli na des pués de la re vo -
lu ción de 1910, así como de los in te re ses aca dé mi cos de los es tu dio -
sos nor te ame ri ca nos que co men za ron a lle gar a Mé xi co a en ca be zar o
for mar par te de gran des pro yec tos de in ves ti ga ción en re gio nes don de 
pre do mi na ba la po bla ción in dí ge na. Aun que con orien ta cio nes dis tin -
tas y preo cu pa cio nes di fe ren tes, los an tro pó lo gos me xi ca nos, los nor -
te ame ri ca nos y, en me nor me di da, los fran ce ses, con ver gie ron en un
mis mo es pa cio –el mun do ru ral– por que era en éste don de vi vía el
grue so de los gru pos in dí ge nas del país. 

De esta ma ne ra, para el pe río do 1930-1960 con ta mos con un ar se -
nal tan im pre sio nan te como ex ce len te de mo no gra fías y es tu dios de
te mas par ti cu la res acer ca de co mu ni da des y so cie da des ru ra les pre do -
mi nan te men te in dí ge nas de es ta dos como Chia pas, Mi choa cán, Oa -
xa ca, Pue bla, Yu ca tán, en me nor me di da Hi dal go y el Es ta do de
Mé xi co, como pue de ver se en la obra co lec ti va La an tro po lo gía en
Mé xi co, co or di na da por Car los Gar cía Mora (1988). Sin pre ten der lo,
por su pues to, la pro lon ga da orien ta ción in di ge nis ta y cul tu ra lis ta de la 
an tro po lo gía ses gó la mi ra da y li mi tó el in te rés por es pa cios, como el
ja lis cien se, don de la so cie dad in dí ge na te nía una pre sen cia me nor en
el con jun to de la po bla ción.  Con vie ne acla rar, sin em bar go,  que hubo 
al gu nos es tu dios pio ne ros so bre los hui cho les, co ras y te pehua nes,
que ha bían per sis ti do en va rios con fi nes del es ta do, como han mos tra -
do Bar bro Dalhgren Jor dán (1988) y Je sús Jáu re gui en una me ti cu lo sa 
re cu pe ra ción bi blio grá fi ca (1992). Pero esos es tu dios, has ta don de sa -
be mos, no hi cie ron hue lla en el ca mi no de la an tro po lo gía de Ja lis co2. 

No re sul ta te me ra rio afir mar que la es ca sez de po bla ción in dí ge na
fue un ele men to que pos pu so, por así de cir lo, la in ves ti ga ción an tro po ló -
gi ca en Ja lis co en com pa ra ción con otras en ti da des del país (Fá bre gas,
1999). La apa ri ción sis te má ti ca de Ja lis co en el mapa an tro po ló gi co na -
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2. Esto ha co men za do a cam biar. Je sús Jáu re gui ha ini cia do una ta rea sis te má ti ca de re cu pe ra ción, re -
co pi la ción y pu bli ca ción de tex tos so bre esos gru pos in dí ge nas (Jáu re gui, 1993), en tre los que des -
ta ca la re cu pe ra ción de la vida y los tra ba jos de Kon rad Theo dor Preuss en tre y so bre los co ras y
hui cho les (1998). Una in ves ti ga ción más re cien te so bre el ci clo ri tual y la iden ti dad de los hui cho les 
es la de Jay Court ney Fi kes (1985).



cio nal data de los años se ten ta. A par tir de ese mo men to y en re la ti va -
men te poco tiem po se ha he cho mu cho por en ten der, acep tar y
tra ba jar con la no ción de que la so cie dad ru ral ja lis cien se pue de ser
vis ta como una mo da li dad his tó ri ca pe cu liar, en bue na me di da di fe -
ren te de vi vir en el cam po pero igual men te ge ne ra do ra de sis te mas
com ple jos de or ga ni za ción so cial, de cul tu ra y có di gos cul tu ra les ru -
ra les; so cie dad que debe ser vis ta hoy como par te de un mun do ru ral
en ple na trans for ma ción eco nó mi ca y so cial. 

Esa pri me ra pe cu lia ri dad fue se gu ra men te la que atra jo al Ja lis co
ru ral de prin ci pios de los años trein ta a un jo ven nor te ame ri ca no es pe -
cia lis ta en asun tos agrí co las: Paul S. Taylor, el pio ne ro in dis cu ti ble de
los es tu dios so bre el cam po ja lis cien se, cu yos tra ba jos rei vin di ca mos
como los pri me ros es tu dios an tro po ló gi cos en el es ta do. Al ha cer lo
es ta mos re co no cien do que el mun do es tu dia do por Taylor co rres pon -
de en ma yor me di da al po bla mien to y la cul tu ra ru ral ja lis cien se más
ex ten di da por la geo gra fía es ta tal, que al mo de lo de po bla mien to y or -
ga ni za ción de la so cie dad in dí ge na. De ahí que se pue da de cir que
Paul S. Taylor dejó una hue lla pro fun da en la an tro po lo gía ja lis cien se, 
en el ca mi no de la an tro po lo gía me xi ca na. Su tra ba jo so bre Aran das
ha sido am plia men te uti li za do por los es tu dio sos de la mi gra ción y de
Los Al tos de Ja lis co. En los úl ti mos años, Jor ge Du rand (1991; 2000)
se ha en car ga do de res ca tar otros as pec tos de la obra de Taylor en re la -
ción a los tra ba ja do res me xi ca nos en Es ta dos Uni dos. 

EL PIO NE RO SO LI TA RIO
PAUL S. TAYLOR, 1931

Paul S. Taylor no era an tro pó lo go. Él es tu dió, se iden ti fi có y fue re co -
no ci do siem pre como un ex per to en cues tio nes agro pe cua rias, en las
cua les tra ba jó toda su vida en di fe ren tes par tes del mun do (Du rand,
2000; Taylor, 1981, 1983). Sin em bar go, su ma ne ra de ge ne rar, pro ce -
sar y ana li zar in for ma ción co rres pon de a la me jor tra di ción an tro po ló -
gi ca: re co rri dos de cam po, ob ser va ción par ti ci pan te y, so bre todo,
en tre vis tas he chas con tan ta cer te za como sa bi du ría y sim pa tía por sus 
in for man tes. Taylor, como el me jor et nó gra fo, se sor pren de, re co ge y
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re fle xio na so bre cada afir ma ción que ha cen sus en tre vis ta dos. Su in -
ves ti ga ción so bre Aran das es un ejem plo de in ves ti ga ción et no grá fi ca 
de co mu ni dad. Geor ge M. Fos ter lle gó a de cir que el ar tí cu lo de
Taylor acer ca de la al fa re ría en San José Ta te pos co, que se pu bli ca por 
pri me ra vez en es pa ñol en este mis mo nú me ro de la re vis ta, era
un mo de lo de tra ba jo et no grá fi co. La in ves ti ga ción de Taylor so bre
la mi gra ción en Aran das inau gu ró lo que hoy, se ten ta años des pués,
pue de pa re cer ob vio pero en ton ces no lo era: la ne ce si dad de es tu diar
el fe nó me no mi gra to rio en los lu ga res de ori gen y de des ti no de los
tra ba ja do res (Du rand, 1991). 

¿C ómo lle gó Taylor a Aran das, un pue blo tan dis tin to y dis tan te de
la in ves ti ga ción so cial que se ha cía en ese tiem po en Mé xi co? De cía,
años más tar de que, en ese mun do in fi ni to de in mi gran tes que lle ga ban
a Es ta dos Uni dos, le ha bían lla ma do la aten ción los me xi ca nos por dos
mo ti vos: por una par te, por que se tra ta ba de una mi gra ción que se es ta -
ba in cre men tan do y por que los me xi ca nos man te nían es tre chos vín cu -
los con el tra ba jo de la tie rra (Taylor, 1983). Él los ha bía se gui do en sus
des pla za mien tos la bo ra les por Co lo ra do, Te xas, Illi nois, Mi chi gan y
Pennsyl va nia pero que ría co no cer la fuen te, el lu gar de ori gen de esos
mi gran tes que, en mu chos ca sos, era, él lo sa bía, una re gión par ti cu lar
del cen tro de Mé xi co: Los Al tos de Ja lis co. Una beca Guggen he im le
per mi tió lle gar a Aran das en 1931, cuan do el país y la re gión al te ña re -
sen tían to da vía el im pac to de la gran de por ta ción de tra ba ja do res me xi -
ca nos que aca rreó la cri sis de 1929 en Es ta dos Uni dos. 

La preo cu pa ción de Taylor no era la ca rac te ri za ción de la so cie dad
ru ral aran den se, pero dejó uno de los me jo res re tra tos de ella: una po -
bla ción bá si ca men te es pa ño la, ca tó li ca, en do gá mi ca, con ser va do ra,
for ma da por pe que ños pro pie ta rios que ha bían he cho su pro pia re for ma 
agra ria y, por lo mis mo, eran ene mi gos fé rreos del agra ris mo que cun -
día en otras re gio nes; don de los hom bres, so bre todo jó ve nes y sol te ros, 
ha bían co men za do a irse, des de 1905 más o me nos, a tra ba jar de ma ne -
ra es ta cio nal a Es ta dos Uni dos (Taylor, 1933a; 1991). La mi gra ción in -
ter na cio nal pa re cía es tar in te gra da, des de ese tiem po, a un ca len da rio
anual de ac ti vi da des y fes ti vi da des de la so cie dad ru ral. 
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A par tir del ejem plo de Aran das, Taylor es ta ba des cu brien do y
mos tran do que en el cam po me xi ca no ha bía di fe ren tes tra yec to rias,
po si bi li da des y ma ne ras de ser ru ral. Aun que no lo de sa rro lló, Taylor
uti li zó cada vez con ma yor fre cuen cia el tér mi no “ran che ro” para re -
fe rir se a los aran den ses. Ellos ha bían apro ve cha do la ven ta de las ha -
cien das en los si glos XIX y XX para vol ver se pe que ños pro pie ta rios de
tie rras que, aun que Taylor la men ta ble men te no abun dó en el tema, pa -
re cían bas tan te po bres. Men cio nó que tra di cio nal men te más de la mi -
tad de la tie rra aran den se (59%) so lía es tar de di ca da a la pas tu ra,
aun que se ña ló tam bién que, en el mo men to de la in ves ti ga ción, se es -
ta ba in ten si fi can do el uso agrí co la de los te rre nos (50%), así como la
siem bra de li na za y de aga ve para te qui la (Ibi dem). 

La mi gra ción de ja lis cien ses a Es ta dos Uni dos, bien lo sa bía
Taylor, des bor da ba el es pa cio al te ño. Si guien do a dos mi gran tes que
ha bía co no ci do en una fun di do ra en Bethel hem, Pennsyl va nia, y ha -
bían re gre sa do a su tie rra ex pul sa dos por la Gran De pre sión, Taylor
via jó en 1931 y 1932 has ta San José Ta te pos co, un pe que ño pue blo al -
fa re ro cer ca no a To na lá y a Gua da la ja ra (Taylor, 1933b; Du rand,
2000). Su in for man te ha bía vuel to a tra ba jar en la al fa re ría y se mos -
tra ba con ten to de ha ber re gre sa do a su tie rra. En Es ta dos Uni dos, ase -
gu ra ba, no ha bía li ber tad; su es po sa, en cam bio, le ha bía res pon di do a
Taylor que a ella le ha bía gus ta do, por que ha bía ma yor li ber tad (Du -
rand, 2000). Este ar gu men to, que has ta hoy se rei te ra y ha sido re cu -
pe ra do por la aca de mia, so bre todo en los es tu dios de gé ne ro, sin duda 
for ma par te de la di ver si dad de dis cur sos que han cons trui do el ho ri -
zon te mi gra to rio de hom bres y mu je res en Es ta dos Uni dos. 

A raíz de la de pre sión en Es ta dos Uni dos, Taylor dejó de pri vi le -
giar su tra ba jo aca dé mi co en be ne fi cio de las con sul to rías para agen -
cias gu ber na men ta les que lo lle va ron por todo el mun do, pero ya no
vol vió a nues tro país. Su tra ba jo so bre la mi gra ción me xi ca na fue in -
me dia ta y am plia men te co no ci do en Es ta dos Uni dos, no así en Mé xi -
co (Ibi dem). Con la sa li da de Taylor, que ha bía ilu mi na do y he cho
vis lum brar la exis ten cia de un mun do ru ral pe cu liar, no in dí ge na,  de
fe nó me nos an ti guos de mo vi li dad y re la ción en tre la so cie dad ru ral
de una am plia re gión de Mé xi co y la eco no mía más im por tan te del
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mun do, el cam po ja lis cien se y su gen te vol vie ron a que dar en pe num -
bra. Per ma ne cie ron así du ran te los si guien tes cua ren ta años, cuan do
una fe liz coin ci den cia lo gró des pla zar e ins ta lar en Ja lis co a algo nun -
ca vis to por allí: dos equi pos co lec ti vos de an tro pó lo gos, en dos re gio -
nes dis tin tas del es ta do, tra ba jan do con po cos años de di fe ren cia, pero 
con ex pe rien cias y mé to dos si mi la res. 

LA ERA DE LOS GRAN DES PRO YEC TOS CO LEC TI VOS
LOS AL TOS DE JA LIS CO. 1973-1974

A prin ci pios de la dé ca da de 1970 se hi cie ron evi den tes los cam bios
drás ti cos que ha bía ha bi do en el país: de te rio ro de las con di cio nes de
vida y tra ba jo en el cam po, in ten sas mi gra cio nes cam po- ciu dad, in -
cor po ra ción de la gen te del cam po a la so cie dad y los queha ce res ur -
ba nos, cor po ra ti vis mo y cen tra li za ción del po der po lí ti co, lu chas
cam pe si nas en va rias re gio nes del país; trans for ma cio nes que abrie -
ron lí neas de in ves ti ga ción que mo di fi ca ron para siem pre la agen da
de las cien cias so cia les en Mé xi co. 

En la an tro po lo gía so cial se vi vía el es plen dor de un li de raz go in te -
lec tual has ta aho ra irre pe ti do: An gel Pa lerm, al fren te del CIS-INAH, con -
vo ca ba y en via ba an tro pó lo gos, for ma dos y en pro ce so de for ma ción
pro fe sio nal, a cu brir los nue vos fren tes –te mas, pro ble mas, con flic tos, lu -
ga res– que pro po nía la tur bu len ta rea li dad so cial. Uno de ellos era el de
co no cer y en ten der los cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les de las so -
cie da des ru ra les, ya no so la men te en las áreas in dí ge nas, vis tos des de una 
pers pec ti va más am plia que la co mu ni dad: se tra ta ba de en ten der la re -
gión, como ese es pa cio que vol vía cohe ren tes e in te li gi bles las di ná mi cas 
y re des lo ca les y na cio na les re la cio na das, so bre todo, con las ma ne ras de
ejer cer el po der (Fá bre gas, 1999). Por que hay que de cir que los es tu dios
re gio na les tu vie ron, en prin ci pio, una fuer te orien ta ción ha cia la an tro po -
lo gía po lí ti ca. Se pen sa ba que la di men sión re gio nal del aná li sis po lí ti co
po día nu trir, en ri que cer las vi sio nes y ver sio nes ge ne ra les con que se so -
lía es tu diar y en ten der la po lí ti ca me xi ca na (Del Cas til lo; 1976, Mar tí nez
Sal da ña, 1976). 
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Un equi po di ri gi do por An drés Fá bre gas, con la co la bo ra ción de
Gus ta vo del Cas til lo y for ma do por nue ve es tu dian tes de an tro po lo gía 
– Pa tri cia de Leo nar do, José Díaz Es trel la, Jai me Es pín, Ma ría An to -
nie ta Ga llart, Le ti cia Gán da ra Men do za, Vir gi nia Gar cía Acos ta, Car -
men Ica zu ria ga, To más Mar tí nez Sal da ña y Ro mán Ro drí guez– se
di ri gió a Los Al tos de Ja lis co, don de vi vie ron en el ve ra no de 1973 y
el pri mer se mes tre de 1974. Cada quien, ins ta la do en una ciu dad al te -
ña, ex plo ró un tema par ti cu lar que se en mar ca ba y co bra ba sen ti do en
la in ves ti ga ción ge ne ral de la que for ma ba par te (del Cas til lo, 1974;
Fá bre gas, 1978; 1981). La ma ne ra de tra ba jar fue com par ti da y pa re -
ci da: re co rri dos de área; re u nio nes de tra ba jo; bús que da, re co pi la ción
y re vi sión de tra ba jos his tó ri cos y es ta dís ti cos so bre la re gión; re vi -
sión de ar chi vos lo ca les; tra ba jo de cam po in ten si vo orien ta do so bre
todo a te ner plá ti cas in for ma les, a rea li zar en tre vis tas en pro fun di dad,
a ha cer ob ser va ción par ti ci pan te, a re cons truir ge nea lo gías que per -
mi tie ran, de cía Mar tí nez Sal da ña (1976), lle gar a una sín te sis et nohis -
tó ri ca y et no grá fi ca de las lo ca li da des de es tu dio. En ge ne ral, la
in ves ti ga ción so bre Los Al tos se bi fur có en dos gran des ver tien tes:
por una par te, los es tu dios de an tro po lo gía po lí ti ca; por otra, las in ves -
ti ga cio nes de an tro po lo gía eco nó mi ca. Unos y otras se con vir tie ron
en te sis de li cen cia tu ra, ar tí cu los y li bros (ver Bi blio gra fía).

Las mo no gra fías, como ellos las lla man, de Le ti cia Gán da ra Men -
do za y To más Mar tí nez Sal da ña (1976), acer ca de San Mi guel el Alto y
Aran das res pec ti va men te, des cu brie ron que la di ná mi ca po lí ti ca de am -
bas mi cro rre gio nes es ta ba or ga ni za da y he ge mo ni za da por la exis ten cia 
y ac tua ción de eli tes po lí ti cas lo ca les que ha bían lo gra do, me jor que en
otras re gio nes de Mé xi co, “...ma ni pu lar al Es ta do me xi ca no para así
ob te ner un cier to gra do de au to no mía...” (Del Cas til lo, 1976:6). Con
todo, Gán da ra y Mar tí nez Sal da ña cons ta ta ban la cre cien te pér di da de
po der de las eli tes de cada mu ni ci pio, más ace le ra da en Aran das, más
pau sa da en San Mi guel el Alto. En uno y otro caso, nue vos sec to res so -
cia les y eco nó mi cos es ta ban en tran do a la are na y a la lu cha por el po -
der po lí ti co.

Gán da ra y Mar tí nez Sal da ña rei vin di ca ron la uti li dad del con cep to
de oli gar quía para en ten der la ma ne ra pe cu liar en que se ha bía de sa -
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rro lla do la vida po lí ti ca en am bos mu ni ci pios des de el si glo XIX al
me nos. Y es que en am bos ca sos, se ña la ron, las re la cio nes de pa ren -
tes co apa re cie ron, una y otra vez, como un ele men to cen tral en la for -
ma ción de las oli gar quías y la con so li da ción de las res pec ti vas eli tes,
como el me ca nis mo que per mi tía la ar ti cu la ción de los di fe ren tes gru -
pos y ni ve les so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos de cada mu ni ci pio. 

En ese mis mo año (1973) sa lió a la luz pú bli ca La Cris tia da, obra
en tres vo lú me nes de Jean Me yer acer ca de esos te rri bles tres años
de gue rra en tre el Es ta do me xi ca no y la gen te del cam po, en es pe cial de
la re gión cen tro-oc ci den te. Dos miem bros del equi po de Los Al tos,
Ro mán Ro drí guez y José Díaz Es trel la, bus ca ron con ti nuar con el
tema pero con un en fo que dis tin to. Para Jean Me yer, la Cris tia da fue
so bre todo un mo vi mien to po lí ti co de re sis ten cia fren te a un Esta do
pos re vo lu cio na rio que ame na za ba uno de los pi la res de la cons truc -
ción so cial re gio nal: la igle sia. Ro drí guez y Díaz Es trel la (1977;
1979) bus ca ron ex plo rar una ex pli ca ción al ter na ti va, de ín do le más
tec noe co nó mi ca: el ace le ra do cre ci mien to de mo grá fi co de la po bla -
ción li ga do a la di ná mi ca con cen tra do ra de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas y la ex clu sión en la te nen cia de la tie rra ha brían lle ga do, en esos
años, a una si tua ción de “cri sis eco ló gi ca”, es de cir, a una so bre car ga
ya in sos te ni ble so bre los re cur sos tra di cio na les de la so bre vi ven cia
ru ral; si tua ción que ha bría he cho es ta llar el con flic to so cial en for ma
de lu cha po lí ti ca ra di cal, pero di fe ren te a otras for mas de lu cha cam -
pe si na en el país. 

Así las co sas, era evi den te que Los Al tos de Ja lis co ofre cía un re -
per to rio de te mas y pro ble mas más o me nos iné di tos para la an tro po -
lo gía po lí ti ca de esos años: eli tes lo ca les que lo gra ban re sis tir
y ma ne jar los pro ce sos e ins ti tu cio nes po lí ti cas lo ca les, la exis ten cia y
per sis ten cia de me ca nis mos de re clu ta mien to y mo vi li za ción po lí ti cas 
cen tra dos en re la cio nes de pa ren tes co, gen te que ha bía lu cha do has ta
la muer te por de fen der a la igle sia ca tó li ca ame na za da por el Es ta do.
Es de cir, una re gión que pa re cía con tra de cir las ideas de que la cen tra -
li za ción po lí ti ca –he ge mo ni za da y di ri gi da por el PRI– avan za ba sin
re sis ten cia al gu na en mu ni ci pios y re gio nes, don de los sis te mas clien -
te la res y el com pa draz go eran los ejes que ar ti cu la ban, las co rreas por
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don de se trans mi tían or de nes y fa vo res en tre los gru pos y de man das
lo ca les y las au to ri da des re gio na les, es ta ta les, na cio na les. 

Si los es tu dios so bre po lí ti ca mos tra ron una vi go ro sa pe cu lia ri dad
de la re gión al te ña, las in ves ti ga cio nes so bre los queha ce res eco nó mi -
cos, la pro pie dad y la di ná mi ca es pa cial, no se que da ron atrás. Jai me
Es pín y Pa tri cia de Leo nar do (1978) es tu dia ron la tra yec to ria de la te -
nen cia de la tie rra y las ac ti vi da des eco nó mi cas en dos mu ni ci pios, Ja -
los to titlán y Teo cal ti che, que re sul ta ban con tras tan tes en cuan to a la
for ma pre do mi nan te de pro pie dad ru ral: en el pri me ro, lo más sig ni fi ca -
ti vo era la pro pie dad pri va da, mo da li dad que apa re cía como la más di -
fun di da en la re gión; en el se gun do, se ad ver tía la pre sen cia de eji dos,
ori gi na dos en lu chas agra rias que no se ha bían dado en otros es pa cios
al te ños. A pe sar de esos con tras tes, era evi den te, en la ex ce len te et no -
gra fía más que en el aná li sis, que la ga na de ría, más que la agri cul tu ra,
ha bía sido el eje or de na dor y je rar qui za dor de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas en am bos mu ni ci pios, en ver dad, en toda la re gión de Los Al tos de
Ja lis co. 

De Leo nar do (1977; 1978) y Es pín (1978) de tec ta ron ade más la to -
da vía len ta, pero im pa ra ble tran si ción eco nó mi ca y la bo ral que es ta ban
ex pe ri men tan do am bas so cie da des ru ra les: un an ti guo y per sis ten te
frac cio na mien to de la pro pie dad agra ria, li ga do al en ca re ci mien to del
pre cio de la tie rra; la coe xis ten cia y ar ti cu la ción per sis ten tes en tre las
dis tin tas for mas de te nen cia y usu fruc to de la tie rra; la in ten si fi ca ción
de la mi gra ción la bo ral mas cu li na a Es ta dos Uni dos vin cu la da al re tor -
no y re in cor po ra ción de los mi gran tes a los queha ce res y la vida lo cal;
la in ten sa y ge ne ra li za da re o rien ta ción de la ga na de ría ha cia la pro duc -
ción le che ra. 

Así pues, no es ca sual que otra de las in te gran tes del equi po, Ma ría 
An to nie ta Ga llart (1975; 1991), haya es co gi do es tu diar con de te ni -
mien to esa ac ti vi dad que, que rién do lo o no, co bra ba pro ta go nis mo en
to dos los es tu dios que se es ta ban rea li zan do en la re gión: la ga na de ría. 
El lu gar se lec cio na do fue San Mi guel el Alto, con si de ra do como uno
de los más tra di cio na les de la re gión y don de la ga na de ría era, sin
duda, “...la prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca del mu ni ci pio...” (Ibi dem:
64). Ga llart cons ta tó allí la im por tan cia his tó ri ca de la me die ría como
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sis te ma de tra ba jo pre fe ren te en las ha cien das que ha bían exis ti do en
la zona. De he cho, la me die ría era la que ase gu ra ba el abas to mi cro -
rre gio nal de pro duc tos agrí co las y sub si dia ba, dice la au to ra, la pro -
duc ción ga na de ra de la ha cien da, la ven ta de ani ma les que era la que
“re pre sen ta ba la ga nan cia lí qui da del due ño” (Ibi dem: 39). 

Eso ha bía cam bia do mu cho. En los años del es tu dio la ins ti tu ción
eco nó mi ca pre do mi nan te en San Mi guel era el ran cho, ám bi to de vida 
y tra ba jo de di ca do a la cría de va cas y be ce rros en ple na tran si ción, en
los años del es tu dio, ha cia la pro duc ción le che ra li ga da a nue vos es -
tán da res de ca li dad tan to en lo que se re fie re a los ani ma les como al
ma ne jo de la le che. A par tir de ese des cu bri mien to, la au to ra es ta ble -
ció una ti po lo gía de las ex plo ta cio nes ran che ras. Sin duda, se per ci bía
por do quier la pre sen cia y el im pac to de la Com pa ñía Nestlé en la di -
ná mi ca le che ra re gio nal. Sin em bar go, la Nestlé de pen día y te nía que
ne go ciar con pro duc to res in de pen dien tes para con se guir la le che que
ali men ta ba su plan ta en La gos de Mo re no. Al mis mo tiem po, Ga llart
des cu brió y lla mó la aten ción so bre un fe nó me no no ve do so y trans -
for ma dor: el des pla za mien to cre cien te de la po bla ción de los ran chos
ha cia la ca be ce ra mu ni ci pal; des pla za mien to que ha bía co men za do a
mo di fi car la fi so no mía y di ná mi ca ur ba na de San Mi guel, esa pe que -
ña y tra di cio nal ciu dad al te ña. 

Vis to en pers pec ti va, con vie ne se ña lar que, de ma ne ra in tui ti va pero
efi caz, la in ves ti ga ción al te ña in clu yó dos asun tos pio ne ros en la agen da
an tro po ló gi ca de esos años: la di ver si fi ca ción de ac ti vi da des eco nó mi cas
al ni vel lo cal y el cre ci mien to y cre cien te com ple ji dad de ciu da des pe -
que ñas. De he cho, Vir gi nia Gar cía, otra in te gran te del equi po, es tu dió,
con gran me ti cu lo si dad, to das y cada una de las ac ti vi da des no agrí co las
de la gen te de Aran das, su ca be ce ra y sus es pa cios ru ra les (1975;
1991). La au to ra dis tin guió en tre in dus trias me no res, casi ofi cios, que
en to tal eran die ci séis, va rias de sa pa re ci das o en fran co pro ce so de ex -
tin ción; e in dus trias ma yo res, que eran seis, li ga das, aun que no to das,
a pro duc tos agro pe cua rios o fo res ta les de la re gión: fá bri cas de es fe -
ras de na vi dad, te qui la, acei te de li na za, ta co nes, cor de le ría y dul ces,
cu yos pro ce sos de tra ba jo des cri bió de ma ne ra ejem plar.
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De ese modo, Gar cía cons ta tó la len ta pero irre me dia ble ex tin ción
de la ac ti vi dad ar te sa nal y de los ar te sa nos; pero tam bién la apa ri ción
en ciu da des me no res, in clu so en es pa cios ru ra les, de fe nó me nos
nue vos como el de sa rro llo ma nu fac tu re ro y ca te go rías so cia les iné di -
tas como em pre sa rios y obre ros. Su acu cio sa et no gra fía hizo ver con
ni ti dez los ini cios de un fe nó me no que, como sa be mos, ganó es pa cios
y co bró in ten si dad en los años si guien tes: la pre fe ren cia por el em pleo 
fe me ni no en va rias de las ac ti vi da des in dus tria les más no ve do sas y
di ná mi cas del mu ni ci pio.

La di ná mi ca eco nó mi ca es tu dia da por Vir gi nia Gar cía en Aran das
mos tró sin duda, aun que ese no fue el tema de su te sis, la exis ten cia de
nue vas re la cio nes en tre el cam po y la ciu dad. De in cur sio nar y de sa -
rro llar ese tema como ob je to de es tu dio se en car gó Car men Ica zu ria ga 
(1975; 1977). Para ello es co gió la ciu dad de Te pa titlán, la po bla ción
al te ña más cer ca na a la ca pi tal ja lis cien se. Para Ica zu ria ga, du ran te el
si glo XX Te pa titlán no sólo cre ció en tér mi nos de mo grá fi cos, sino que 
ade más se con so li dó como un cen tro de po der eco nó mi co, po lí ti co,
co mer cial y de ser vi cios en su mi cro rre gión. 

En ma yor o me nor me di da, to dos los es tu dios de Los Al tos pu sie -
ron en evi den cia una pe cu lia ri dad adi cio nal: su mo de lo de ur ba ni za -
ción. En la re gión exis tía un cin tu rón de ciu da des de di fe ren te ta ma ño, 
pero to das más o me nos via bles, más o me nos di ver si fi ca das, que
aten dían y a la vez de pen dían de sus mun dos ru ra les cer ca nos; ciu da -
des que, a su vez, se re la cio na ban con Gua da la ja ra, pero tam bién con
León, en Gua na jua to, y con Aguas ca lien tes. Es tu dios pos te rio res han
mos tra do cómo al gu nos mi croes pa cios al te ños man te nían una re la -
ción vi go ro sa, an ti gua y per sis ten te con el Ba jío gua na jua ten se, por
ejem plo (Arias, 1991). 

Los tra ba jos an te rio res apo ya ron la pro pia in ves ti ga ción y re fle -
xión de An drés Fá bre gas acer ca de la for ma ción re gio nal al te ña que
apa re ció, una y otra vez, dis tin ta a lo co no ci do y de ba ti do por la an tro -
po lo gía en el mun do ru ral de ese tiem po. Poco a poco fue que dan do
cla ro que la so cie dad al te ña, su eco no mía, po lí ti ca, es pa cia li dad, re li -
gio si dad, eran muy di fe ren tes a los de otras so cie da des ru ra les en Mé -
xi co. Aun que los au to res co no cían bien el de ba te en tre cam pe si nis tas
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y pro le ta ris tas, los es tu dios de Los Al tos pre fi rie ron no en trar a esa
dis cu sión ina ca ba da que con su mió ríos de tin ta en tre los aca dé mi cos
de uno y otro ban do. En vez de eso, Fá bre gas (1977; 1978; 1986)
orien tó la ex pli ca ción de la so cie dad ru ral al te ña ha cia su pe cu liar for -
ma ción his tó ri ca. Con base en fuen tes pri ma rias y se cun da rias, lle gó a 
la con clu sión de que los ras gos dis tin ti vos, pero com par ti dos, que ha -
bían en con tra do en to dos los lu ga res es tu dia dos, po dían ser en ten di -
dos y ca rac te ri za dos en tér mi nos de una co lo ni za ción pio ne ra que se
ha bía de sa rro lla do como una so cie dad de fron te ra “...li ga da a la ine -
xis ten cia his tó ri ca de la co mu ni dad in dí ge na...” (1977: 6). 

En suma, los es tu dios rea li za dos en Los Al tos des cu brie ron una re -
gión que en tér mi nos po lí ti cos apa re cía como un es pa cio don de to da vía
pe sa ban fuer zas y gru pos lo ca les que ha bían lo gra do man te ner y ma ne jar 
el po der re gio nal con cier ta au to no mía del po der cen tral. En tér mi nos
eco nó mi cos, se ad ver tía la es ca sez de gran des em pre sas, ma nu fac tu re ras
o agro pe cua rias, y se de ja ba sen tir, en cam bio, la pre sen cia abru ma do ra
de pe que ños pro pie ta rios agro pe cua rios, ma yo ri ta ria men te ga na de ros; se 
ad ver tía ade más una in ci pien te di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des ma nu -
fac tu re ras y co mer cia les crea das por la mis ma gen te de las di ver sas po -
bla cio nes y ciu da des que con for ma ban la re gión. 

La et no gra fía de cada lo ca li dad hizo pa ten te el pre do mi nio his tó ri -
co y mo der no de la ga na de ría como la ac ti vi dad eco nó mi ca prin ci pal
de los al te ños. Se tra ta ba sin duda de una so cie dad ru ral pe cu liar: gen -
te de di ca da a la ga na de ría, en me nor me di da a la agri cul tu ra en ha -
cien das pe que ñas (“ha cien da al te ña”, la lla man) y ran chos ba sa dos en
la pre sen cia y el tra ba jo de sus pro pie ta rios (Ibi dem).

En tér mi nos ana lí ti cos, sin em bar go, tu vie ron que pa sar va rios años
para acep tar lo que Luis Gon zá lez mos tró en Pue blo en vilo (1979) e
hizo ex plí ci to va rios años más tar de:  en cier tos es pa cios, so bre todo se -
rra nos, de la geo gra fía na cio nal se ha bían ge ne ra do ám bi tos de vida
ran che ra, es de cir, so cie da des ru ra les don de el eje or ga ni za dor de las
ac ti vi da des eco nó mi cas no ha bía sido la agri cul tu ra, sino la ga na de ría;
cu yos rit mos y tran si cio nes par ti cu la res te nían mu cho que ver en la or -
ga ni za ción so cial y cul tu ral de esas so cie da des ru ra les (Gon zá lez,
1980). Esa ma ne ra de en ten der el mun do ru ral que co rres pon de en bue -
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na me di da a Ja lis co, des de lue go a Los Al tos, pero tam bién al nor te
(Sha dow, 1978) y las sie rras del Ti gre (De ra ga, 1998ª y b) y Ta pal pa,
ha per mi ti do rom per con la idea de la ho mo ge nei dad ru ral y ha ayu da -
do a dar le sen ti do, con te ni do y le gi ti mi dad a la no ción de di ver si dad
tan to en lo que se re fie re a las tra yec to rias de la gen te del cam po como
a la va rie dad en tér mi nos de sus op cio nes, ho ri zon tes y po si bi li da des. 

Los li bros y ar tí cu los que se pu bli ca ron so bre Los Al tos de Ja lis co
tu vie ron una am plia y rá pi da di fu sión en cada uno de los lu ga res in -
ves ti ga dos, en toda la re gión de es tu dio. En este sen ti do, hay que re -
cor dar y des ta car el de ci di do apo yo al tra ba jo aca dé mi co en esos –y
los si guien tes años– que rea li zó Er nes to Jae ger, quien des de la di rec -
ción del Goethe Ins ti tut de Gua da la ja ra y en es tre cha co la bo ra ción
con la re vis ta Con tro ver sia, in vi tó a dic tar con fe ren cias so bre sus
fres cas in ves ti ga cio nes a va rios de los tam bién fla man tes ja lis cien só -
lo gos. Sin duda, la re vis ta Con tro ver sia, en ca be za da por Fa bián Gon -
zá lez y Rosa Ro jas, jugó un im por tan te pa pel en la am plia e in me dia ta 
di fu sión de los tra ba jos an tro po ló gi cos que se es ta ban rea li zan do en
ese tiem po: en ape nas seis nú me ros, Con tro ver sia tuvo el mé ri to de
pu bli car lo me jor de lo mu cho y no ve do so que ha cían en esos años los
an tro pó lo gos y geó gra fos, más bien geó gra fas, en Ja lis co3. 

Al co no ci mien to y di fu sión de los tra ba jos con tri bu yó tam bién el
he cho de que en Los Al tos ha bía gen te le tra da e ilus tra da, muy dis tin ta 
de las clien te las tra di cio na les de la an tro po lo gía en otros rum bos. No
sólo eso. Los tra ba jos so bre Los Al tos rea li za dos por An drés Fá bre gas 
y su equi po han nu tri do sin duda esa vi go ro sa co rrien te de iden ti fi ca -
ción e iden ti dad cul tu ral que se ha de sa ta do en los úl ti mos años en Los 
Al tos de Ja lis co. Por su pues to, no son los úni cos que han ali men ta do
esa co rrien te; me nos aún son res pon sa bles de un cier to aire ra cis ta y
de ex clu sión4 que sue le en con trar se en los es cri tos, en las pa la bras
y sen ti dos de al gu nos de los pro mo to res de la al te ñi dad.
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3. Un pa pel si mi lar ha ju ga do a par tir de la dé ca da de 1990 la re vis ta Es tu dios Ja lis cien ses, de El Co le -
gio de Ja lis co, cu yas pá gi nas han dado ca bi da a los es tu dios an tro po ló gi cos de an tes y de aho ra que
se han rea li za do en la en ti dad.

4. El mis mo Taylor cons ta tó en los años trein ta las “ac ti tu des ra cia les” de los aran den ses que qui zá,
de cía, “...fue ron le ve men te in flui das (si es que lo fue ron) por las de la raza do mi nan te en Es ta dos
Uni dos” (1991:156).



EL SUR DE JA LIS CO, 1976-1978

El otro equi po que poco des pués se con for mó y di ri gió ha cia Ja lis co
es tu vo en ca be za do por Gui ller mo de la Peña, acom pa ña do por José
La mei ras, e in te gra do por ocho es tu dian tes de an tro po lo gía: Ma nuel
de Alba, Car men Cam pe ro, Agus tín Es co bar, Lui sa Ga ba yet, Hum -
ber to Gon zá lez, Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha, Pas to ra Ro drí guez
Avi ñoá, Ve ró ni ca Veerkamp y Mar tha Ve rea. En este equi po, los más
op ta ron por una orien ta ción más bien eco nó mi ca; los me nos, por es tu -
diar as pec tos re la cio na dos con la edu ca ción. To dos ba sa ron sus in ves -
ti ga cio nes en téc ni cas y re cur sos an tro po ló gi cos: es tan cia lar ga y
co lec ti va en Ciu dad Guz mán, re co rri dos de área, via jes y vi si tas a los
lu ga res y ob je tos de es tu dio, res ca te de es tu dios y es ta dís ti cas, plá ti -
cas y en tre vis tas abier tas y a pro fun di dad. La pu bli ca ción más co no ci -
da es un Cua der no de Tra ba jo, edi ta do por Gui ller mo de la Peña en
1977 que hoy por hoy es una joya bi blio grá fi ca so bre Ja lis co. Pero
hubo más: de allí sa lie ron li bros, ar tí cu los y des de lue go las te sis de li -
cen cia tu ra de casi to dos los in te gran tes del equi po (ver Bi blio gra fía). 

Ve ró ni ca Veerkamp, una an tro pó lo ga cuyo tra ba jo de cam po re -
sul ta ba ejem plar, se im pre sio nó des de el prin ci pio por la mag ni tud del 
tian guis que se rea li za ba cada se ma na en Ciu dad Guz mán, epi cen tro
ur ba no in dis cu ti ble de la re gión su re ña. En dos ar tí cu los (1977;
1981), pero so bre todo en su te sis de li cen cia tu ra (1981), Ve ró ni ca
cons ta tó, sin duda pero no sin azo ro, la es ca sa ar ti cu la ción que exis tía
en tre la ac ti vi dad agro pe cua ria y ar te sa nal re gio nal y el im pre sio nan te 
tian guis de Ciu dad Guz mán. El tian guis en ver dad te nía muy poco que 
ver con lo que la li te ra tu ra an tro po ló gi ca en se ña ba acer ca de los mer -
ca dos cam pe si nos e in dí ge nas en otras re gio nes del país y mu cho que
ver, en cam bio, con sis te mas mo der nos y com ple jos de co mer cia li za -
ción de pro duc tos agro pe cua rios e in dus tria les des ti na dos al mun do
ur ba no y ru ral (Veerkamp, 1977; 1981a y 1981b). 

Agus tín Es co bar (1977), Agus tín Es co bar y Mer ce des Gon zá lez
de la Ro cha (1981; 1987) se su mer gie ron de lle no en el mun do ru ral
su re ño para re cons truir la tra yec to ria y es tu diar la or ga ni za ción y el
im pac to en la vida re gio nal de dos gran des em pre sas agroin dus tria les: 
la Unión Fo res tal de Ja lis co y Co li ma –pa rte del com ple jo pa pe le ro de 
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Aten qui que– y el in ge nio ca ñe ro de Ta ma zu la, una y otro orien ta dos
ha cia la ver tien te de la sie rra del Ti gre. En am bos ca sos, los au to res
cons ta ta ron la enor me cen tra li za ción de po der, eco nó mi co pero tam -
bién po lí ti co, a la que se ha bía lle ga do en las em pre sas es ta ta les y pri -
va das y los pro ble mas y vi cios que esto aca rrea ba tan to para la
via bi li dad eco nó mi ca de los ne go cios, como para las es tra te gias de
so bre vi ven cia de los cam pe si nos que, que rién do lo o no, ha bían pa sa -
do a for mar par te del es pa cio, de los sis te mas de pro duc ción, de la di -
ná mi ca de po der del in ge nio y la fá bri ca de pa pel. Su es tu dio a
pro fun di dad de la ran che ría de El Za pa te ro mos tró cómo los cam pe si -
nos bus ca ban ar dua men te la ma ne ra de ade cuar se a las si tua cio nes
que ha bían ge ne ra do las em pre sas. Con todo, la emi gra ción pa re cía
co brar cada día más fuer za en tre los ve ci nos. Era evi den te así que los
cam pe si nos te nían muy poco que de cir res pec to a la ope ra ción de las
em pre sas asen ta das en su en tor no. 

Tam po co los obre ros. Como mos tra ron Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá
(1977), Lui sa Ga ba yet (1977), Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá y Lui sa Ga -
ba yet (1977) y Lui sa Ga ba yet en su te sis de doc to ra do (1988), los tra ba -
ja do res de Aten qui que, em pre sa pa pe le ra que, de cían las au to ras,
ope ra ba como un en cla ve en la re gión, se ha bían con ver ti do en au tén ti -
cos pri vi le gia dos res pec to al mun do y la gen te ru ral que los ro dea ba. El
em pleo in dus trial ha bía de sa ta do un ace le ra do pro ce so de di fe ren cia -
ción so cial en tre la po bla ción cam pe si na que, sin em bar go, no lo gra ba
cris ta li zar en trans for ma cio nes so cioe co nó mi cas más allá de las fa mi -
lias di rec ta men te fa vo re ci das por el em pleo (Ga ba yet, 1977; 1988). 

El es tu dio clá si co de co mu ni dad ru ral co rrió por cuen ta de Hum -
ber to Gon zá lez (1981). A par tir de su es tu dio de la tra yec to ria eco nó -
mi ca de Ama cue ca, Gon zá lez dis tin guió dos gran des eta pas en la vida 
lo cal: la pri me ra, pre via al re par to agra rio, cuan do los mer ca dos eran
“pre do mi nan te men te lo ca les y re gio na les, las es truc tu ras de po der ba -
sa das tam bién en una eli te lo cal que con tro la ba los re cur sos na tu ra les
y hu ma nos” (12) y una se gun da eta pa en la que la “es truc tu ra eco nó -
mi ca y so cial lo cal se ar ti cu la más di rec ta men te a la so cie dad na cio -
nal” (12). De he cho, como bien mues tra el au tor, la orien ta ción
agrí co la y la or ga ni za ción fa mi liar del tra ba jo de los ama cuen ses, que
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pa re cía per sis tir to da vía en ese mo men to, co men za ba a ser mi na da
por el cam bio de cul ti vos, el uso de ma qui na ria agrí co la, la mi gra ción
a Es ta dos Uni dos o a las gran des ciu da des en bus ca de in gre sos en
efec ti vo; bús que da que pa re cía ha ber se con ver ti do en ob je ti vo im pe -
rio so, cada día más im pres cin di ble de la fa mi lia cam pe si na. Para el
au tor, esa for ma de in te gra ción eco nó mi ca y so cial de la co mu ni dad
de es tu dio le ha cía pen sar que la re gión ha bía de ja do de “te ner vi gen -
cia como es truc tu ra eco nó mi ca y so cial in te gra do ra” (243). 

Gui ller mo de la Peña (1977) se en car gó de ha cer el aná li sis y la sín -
te sis de la di ná mi ca re gio nal, en su caso, del Sur de Ja lis co. Los con -
tras tes en tre el mun do ru ral del Sur y Los Al tos sal ta ban a la vis ta. En el
Sur, mos tró Gui ller mo, ha cía mu cho tiem po, des de el por fi ria to al me -
nos, que las eli tes lo ca les ha bían per di do el po der eco nó mi co y po lí ti co
re gio nal, la ca pa ci dad para re ci bir, en cau zar, or ga ni zar y ges tio nar la
ac ción pú bli ca, de pro po ner o en ca be zar al gún pro yec to, al gu na ac ti vi -
dad eco nó mi ca via ble para la re gión. El Sur, en sus va lles al me nos, que
fue la por ción más es tu dia da por el pro yec to, apa re ció como un es pa cio
agrí co la y agroin dus trial atra ve sa do, or ga ni za do y do mi na do por el ex -
te rior, que se ma te ria li za ba en la pre sen cia de gran des em pre sas, al gu -
nas de ellas, las más im por tan tes, de pro pie dad es ta tal, que ac tua ban
como en cla ves que de ja ban poco en la re gión, más allá de los pues tos
de tra ba jo y sa la rios que ge ne ra ban. Al mis mo tiem po, se cons ta ta ba la
es ca sez de ini cia ti vas lo ca les de de sa rro llo, de al ter na ti vas eco nó mi cas
más allá del co mer cio que se cen tra li za ba, cada vez más, en Ciu dad
Guz mán. Así las co sas, el Sur de Ja lis co apa re cía su bor di na do a la ló gi -
ca, los in te re ses, las prio ri da des del Es ta do y el po der cen tral. 

Otro pun to de fuer te con tras te en tre am bas re gio nes era su mo de lo
de ur ba ni za ción. A di fe ren cia de Los Al tos, don de abun da ban las ciu -
da des pe que ñas, la geo gra fía su re ña re gis tra ba ape nas una po bla ción
ur ba na de im por tan cia, Ciu dad Guz mán, que en ese mo men to era la
se gun da ciu dad más po bla da de Ja lis co; el res to era una su ce sión de
pue blos más o me nos gran des que de pen dían para mu chas co sas de la
ca be ce ra re gio nal. ¿Se po dría de cir en ton ces que la ga na de ría como
for ma pre do mi nan te de or ga ni za ción de la pro duc ción en ma nos de
pro duc to res lo ca les ha bía per mi ti do o fa vo re ci do el de sa rro llo de di -
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ver sos cen tros ur ba nos en Los Al tos de Ja lis co? O, di cho de otro
modo: ¿Se po dría pen sar que la agri cul tu ra co mer cial, como la que se
prac ti ca ba en el Sur de Ja lis co, ten día a con gre gar a la gen te, los re cur -
sos y agen tes ex ter nos y, por lo tan to, a cen tra li zar la di ná mi ca so cial,
eco nó mi ca y po lí ti ca en una sola ciu dad?. 

Un úl ti mo pun to de con tras te en la tra yec to ria de am bas re gio nes
se hizo evi den te con el tra ba jo de José La mei ras (1990). Éste cen tró su 
aten ción en un tema ori gi nal: el ori gen in dí ge na de Tux pan, rai gam -
bre com par ti da, aun que di fu mi na da, de va rias po bla cio nes del Sur de
Ja lis co. Allí, cua tro gran des trans for ma cio nes –“ji ne tes del apo ca lip -
sis” los lla ma el au tor– ha bían ido di lu yen do los ras gos cul tu ra les y
las ins ti tu cio nes in dí ge nas has ta tal pun to que sólo se los po día en con -
trar en un ám bi to: el fes te jo, es pa cio de “or ga ni za ción, de sis te mas
sim bó li cos y de emo ti vi dad cul tu ral” (La mei ras, 1990:258) don de se
man te nía y re for za ba la iden ti dad in dí ge na. 

En la mis ma dé ca da de 1970, que no en el equi po men cio na do, es -
tu vo en la re gión otro an tro pó lo go: Ser gio Al cán ta ra Fe rrer que dejó
un es tu dio, en car ga do por la ONU (1979), acer ca de una ex pe rien cia
de de sa rro llo que ha bía con ver ti do a la re gión Sur de Ja lis co en la con -
sen ti da de los pla ni fi ca do res y po lí ti cos del se xe nio 1970-1976: las
in dus trias del Pue blo, co o pe ra ti vas de pro duc ción pro mo vi das por la
Co mi sión del Sur, que di ri gía con mano fé rrea y ob se quio sa, como
todo buen ca ci que, José Gua da lu pe Zuno, hijo del ex go ber na dor ja -
lis cien se del mis mo nom bre, y cu ña do del en ton ces pre si den te de la
re pú bli ca, Luis Eche ve rría. 

Otro equi po de an tro pó lo gos que lle gó a la re gión en 1978-1979 se
en car gó de mos trar y de jar cons tan cia de lo que su ce dió en esa fase, cier -
ta men te fi nal, de bús que da de for mas co lec ti vas de tra ba jo en el cam po
con las que pen sa ba res tau rar el de sa rro llo ru ral, cada día en es ta do más
crí ti co. En ese sen ti do, po dría de cir se que Es te ban Krotz, acom pa ña do
por Emi lia Ve lás quez, Fe li pe Vázquez y Mer ce des Hope (1985) re to ma -
ron la ver tien te po lí ti ca de aná li sis del cam pe si na do en su re la ción con el
Es ta do na cio nal. A par tir del es tu dio de tres ejem plos de co lec ti vi za ción
eji dal los es tu dios se ocu pa ron, en pa la bras de Krotz, de “una for ma es -
pe cí fi ca de la or ga ni za ción co o pe ra ti va en el cam po, el pro gra ma de co -
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lec ti vi za ción eji dal y se cen tran en los pro ble mas de tipo po lí ti co
ge ne ra dos en los eji dos a cau sa de ese pro gra ma” (1985:7). Para ellos
re sul tó im po si ble elu dir la fi gu ra y el pa pel de José Gua da lu pe Zuno
en la emer gen cia y de sa rro llo de la co lec ti vi za ción eji dal y, en ge ne -
ral, de la di ná mi ca po lí ti ca y eco nó mi ca de la re gión en esos años.

De ese modo, Emi lia Ve lázquez (1985), mos tró cómo el eji do de
San Pe dro To xín, en To li mán, bajo la égi ra de la Co mi sión del Sur y vía
la ofer ta de cré di to para me jo rar y mo der ni zar la ac ti vi dad agrí co la, se
con vir tió en un eji do co lec ti vo y los fe nó me nos ines pe ra dos e in de sea -
dos que ese pro ce so de sa tó en la vida de los cam pe si nos in vo lu cra dos.
En el re cuen to casi in fi ni to de fra ca sos que re por tó Ve lázquez se des ta -
ca ban el im pac to de sas tro so de la rup tu ra del ci clo y di ver si dad de las
ac ti vi da des agro pe cua rias, no úni ca men te agrí co las, que rea li za ban tra -
di cio nal men te los cam pe si nos de San Pe dro; la emer gen cia de nue vas
for mas de di fe ren cia ción eco nó mi ca y de con trol po lí ti co que se co bi ja -
ron y anu da ron, de ma ne ra per ver sa si se quie re, a la co lec ti vi za ción. En 
poco tiem po, cons ta tó la au to ra, casi na die en San Pe dro es ta ba con ten -
to con lo que ha bía pa sa do y au men ta ba la pre sión por vol ver al eji do
par ce la rio, aun que, sin duda, ya nada po dría ser igual. 

La his to ria era un tan to dis tin ta en San Ni co lás, otro eji do tam bién
co lec ti vi za do por re la cio nes y ges tio nes de la Co mi sión del Sur en
1973. Allí, en tie rra de ca ci ques, Fe li pe Vázquez (1985) en con tró que
el pro yec to de co lec ti vi za ción eji dal en fren tó y con fron tó, muy pron -
to, a los di ver sos gru pos lo ca les en la are na po lí ti ca, sin que se de tec -
ta ran gran des trans for ma cio nes eco nó mi cas en el eji do ni, a la lar ga,
cam bios sus tan ti vos en el per so nal ni en las ma ne ras de ha cer po lí ti ca
en San Ni co lás. Mer ce des Hope (1985), por su par te, se en car gó de re -
cons truir y con tar la his to ria del eji do 1º de Fe bre ro que, como es sa bi -
do, se con vir tió en el es ca pa ra te del mo de lo de de sa rro llo ru ral
pro mo vi do du ran te el eche ve rria to. 

Pero, como sa be mos tam bién, los ex pe ri men tos eji da les co lec ti -
vos en el Sur de Ja lis co con clu ye ron con o poco des pués del fin del se -
xe nio y el casi in me dia to oca so de la Co mi sión del Sur. De cual quier
modo, la in ves ti ga ción de Es te ban Krotz, Emi lia Ve lázquez, Fe li pe
Vázquez y Mer ce des Hope, aun que cau te lo sa, no dejó duda al gu na

136     ESTUDIOS DEL HOMBRE



acer ca del peso del ca ci caz go de los Zuno en la so cie dad cam pe si na,
no tan to ran che ra, del Sur de Ja lis co, cuya tra ma de re la cio nes y com -
pli ci da des mar ca ba en ton ces, mar ca ría por mu cho tiem po más aún, la
di ná mi ca po lí ti ca y eco nó mi ca de la re gión, la for ma de re la ción de la
so cie dad cam pe si na con el Es ta do, so bre todo en los va lles su re ños.
Así las co sas, de ja ron una ima gen bas tan te ní ti da de un fe nó me no
año so, om ni pre sen te y ex ten di do en la vida ru ral ja lis cien se, so bre
todo en las re gio nes pre do mi nan te men te agrí co las has ta no hace mu -
cho tiem po: la exis ten cia de ca ci ques, cu yas ma ne ras de con tro lar y
ejer cer el po der ha bían con tri bui do en mu cho a la si tua ción “apre -
mian te”, como la lla ma ba Fe li pe Vázquez, en que se en con tra ban los
eji dos y los cam pe si nos en la dé ca da de 1970. 

LA MI GRA CIÓN MÉ XI CO- ES TA DOS UNI DOS. 1981-1983

Al des pun tar la dé ca da de 1980 se ini ció, en Ja lis co y Mi choa cán, un
pro yec to de in ves ti ga ción iné di to en mu chos sen ti dos: un de mó gra fo
nor te ame ri ca no, Dou glas S. Mas sey, se aso ció con tres in ves ti ga do res
de Mé xi co para lle var a cabo, por pri me ra vez, una ex plo ra ción am plia,
sis te má ti ca y con vin cen te acer ca de algo que se re pe tía como un se cre to 
a vo ces: el lu gar de ori gen pre do mi nan te de la mi gra ción Mé xi co- Es ta -
dos Uni dos –que se in cre men ta ba día con día– se ubi ca ba en cen te na res 
de lo ca li da des ru ra les del oc ci den te del país. En esa in ves ti ga ción se
bus có com bi nar, tam bién por pri me ra vez, mé to dos cuan ti ta ti vos y cua -
li ta ti vos de in ves ti ga ción: apli ca ción de una et noes cues ta (en cues ta que 
se apli ca en for ma de en tre vis ta) a una mues tra re pre sen ta ti va de ho ga -
res en cada lo ca li dad, con in ves ti ga ción et no grá fi ca adi cio nal que mos -
tró, sin duda al gu na, se ña lan los au to res, su efi ca cia me to do ló gi ca para
cap tar, pre ci sar y me dir el fe nó me no.

Para el caso de Ja lis co, Jor ge Du rand y Hum ber to Gon zá lez vol -
vie ron a dos lo ca li da des5 en las que ya ha bían he cho tra ba jo de cam -
po6, ade más de es tu diar una co lo nia po pu lar de la ciu dad de Gua da la -
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ja ra. La in ves ti ga ción des cu brió que si bien el fe nó me no mi gra to rio se 
ori gi na ba en la “es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad, fue apo ya da y
alen ta da por el de sa rro llo y la ela bo ra ción de sus pro pias re des de re -
la cio nes”, es de cir, que una vez de sa ta das y es ta ble ci das las re des so -
cia les, la mi gra ción ten día a re pro du cir se y per pe tuar se, ge ne ran do su
pro pia agen da de re cur sos y mo ti va cio nes. En ese tiem po, prin ci pios
de la dé ca da de 1980, la mi gra ción ur ba na, que era sig ni fi ca ti va men te
me nor que la ru ral, se apo ya ba en las re la cio nes con gen te del cam po;
es de cir, que to da vía no se ha bían cons trui do re des mi gra to rias des de
la ciu dad, algo que pa re ce ha ber cam bia do mu cho en los úl ti mos
años.7 La in ves ti ga ción cons ta tó ade más que el mun do ru ral ja lis cien -
se era un al má ci go ina ca ba ble de tra ba ja do res bá si ca men te para el
cam po nor te ame ri ca no: los cam pe si nos so lían ir a los queha ce res
agro pe cua rios más que a las ac ti vi da des ur ba nas, algo que tam bién
pa re ce ha ber su fri do trans for ma cio nes en los años re cien tes. 

La mi gra ción de esos años po día ser de fi ni da como an ti gua, pre do -
mi nan te men te ru ral, mas cu li na, in di vi dual, la bo ral y de re tor no; muy
di fe ren te de la mo da li dad in dí ge na de mi gra ción que ha sido es tu dia da
en años más re cien tes (Za bin, 1992); dis tin ta tam bién del per fil que se
fue mo de lan do en el co rrer de los años no ven ta, a par tir y a raíz de la
pues ta en mar cha de IRCA, ley de Am nis tía de 1986 que le ga li zó a 2.3
mi llo nes de tra ba ja do res in do cu men ta dos, de los cua les el vein te por
cien to fue ron mi gran tes de Ja lis co (Du rand, 1998a; 1998b).

Ese pri mer pro yec to de mi gra ción Mé xi co- Es ta dos Uni dos con -
clu yó en 1984 y tres años más tar de, en 1987, apa re ció pu bli ca do el li -
bro Re turn to Az tlan, que se tra du jo al es pa ñol como Los Au sen tes
(1991). En 1987 Dou glas S. Mas sey y Jor ge Du rand re to ma ron la idea 
ori gi nal y echa ron a an dar un pro yec to que con ti núa has ta la fe cha con 
el nom bre de Me xi can Mi gra tion Pro ject (MMP), in ves ti ga ción que
per mi te co no cer, cal cu lar, pre ci sar, año con año, los cam bios y el im -
pac to del fe nó me no mi gra to rio en las co mu ni da des de ori gen en Mé -
xi co y de des ti no en Es ta dos Uni dos. Como par te del pro yec to se han
in ves ti ga do, con la mis ma me to do lo gía, otras cua tro po bla cio nes ru -
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ra les del es ta do: tres en Los Al tos de Ja lis co, una en la Cos ta de Ja lis -
co, ade más de una ciu dad me dia, epi cen tro de un am plio en tor no ru ral 
(www.le xis.pop.upenn.edu/mexmig/). Re turn to Az tlan fue sin duda
el de to na dor de los es tu dios mi gra to rios en Mé xi co, des de lue go en el
oc ci den te del país, veta que des de en ton ces ha sido in ten sa men te tra -
ba ja da por los cien tí fi cos so cia les has ta la ac tua li dad.

UNA NUE VA RE GIÓN, UN NUE VO EN FO QUE. 1988-1989

El úl ti mo gran pro yec to co lec ti vo se de sa rro lló en Ja lis co en los años fi -
na les de la dé ca da de 1980. Para ese mo men to se ha bían acu mu la do
cam bios, que ha bían lle ga do a ser drás ti cos, tan to en el mun do ru ral
como en los en fo ques de las cien cias so cia les. Res pec to a lo pri me ro,
era evi den te, por una par te, que la agri cul tu ra ha bía de ja do de ser la ac -
ti vi dad pre do mi nan te, ge ne ra do ra de los re cur sos bá si cos e im pres cin -
di bles de la gen te del cam po, si tua ción que en mu chos ca sos ha bía dado 
lu gar a pro ce sos de di ver si fi ca ción y es pe cia li za ción de las ciu da des
pe que ñas y me dias y de las eco no mías ru ra les li ga das a ellas (Arias,
1991). Así las co sas, ha bía co men za do a fra guar se una nue va rus ti ci -
dad, es de cir, una nue va ma ne ra de vi vir y tra ba jar en el cam po di se ña -
da y pues ta en mar cha por la po bla ción de las re gio nes y mi cro rre gio nes 
(Ibi dem). El pro ce so ha bía dado lu gar a la apa ri ción o el re for za mien to
de gru pos lo ca les des li ga dos de las ac ti vi da des agro pe cua rias, como los 
em pre sa rios y tra ba ja do res li ga dos a la nue va ma nu fac tu ra, a las ga na -
de rías in dus tria les, a la agroin dus tria que avan za ba como la hu me dad
por ciu da des, pue blos y ran che rías (Ibi dem). Ya no ca bía duda al gu na.
Las fuer zas de la glo ba li za ción ha bían lle ga do y se ha cían sen tir has ta
los rin co nes más re mo tos de la geo gra fía ru ral.

Por otra par te, y como par te de la mis ma di ná mi ca, ha bían co men -
za do a ha cer irrup ción, a ha cer se no tar en la es ce na so cial ru ral ac to res 
so cia les que rom pían el es que ma cen tra do en las lu chas, alian zas,
con fron ta cio nes in fi ni tas en tre eji da ta rios- ca ci ques- a ca pa ra do res de
las dé ca das an te rio res, cuan do el Es ta do cen tra li za dor ha bía lle ga do a
ser, en mu chos ca sos, el ac tor prin ci pal que di ri gía, or ga ni za ba y je rar -
qui za ba la vida ru ral y sus queha ce res. Como sa be mos, en los años
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no ven ta el Es ta do bus có re ti rar se y de sen ten der se del cam po y su gen -
te. Tec nó cra tas, bu ró cra tas, po lí ti cos se ba tie ron en re ti ra da, de jan do
el cam po en el es ta do de de sas tre al que tan to ha bían con tri bui do. Ha -
cia 1990 era evi den te lo que los es tu dios de Los Al tos y el Sur ha bían
vis to en ger men: ya no era po si ble se guir con si de ran do al cam pe si na -
do como un sec tor mo no lí ti co y uni for me, ya que lo in te gra ban una
gran di ver si dad de gru pos que ac tua ban de acuer do con su si tua ción
re gio nal, de acuer do con su ac ce so o no a la tie rra” (Ca na val, 2000).
Al mis mo tiem po, las de man das no eran “sólo (de) los so li ci tan tes de
tie rras, sino tam bién (de) los pro duc to res que de man da ban me jo res
pre cios de ga ran tía y me jo res apo yos a la pro duc ción y co mer cia li za -
ción de sus pro duc tos” (Ibi dem). A las dis tin cio nes por es pe cia li za -
ción pro duc ti va y ubi ca ción re gio nal se su ma ba la apa ri ción de
nue vos sec to res que ge ne ra ban, apro ve cha ban o re sen tían los cam -
bios agro pe cua rios: em pre sa rios y obre ros; deu do res y jor na le ros; las
mu je res con una par ti ci pa ción cre cien te en los mer ca dos de tra ba jo
asa la ria dos y no asa la ria dos; jó ve nes e in dí ge nas que bus ca ban nue -
vas vías de in ser ción eco nó mi ca, de ex pre sión so cial, de lu cha po lí ti ca. 

Al mis mo tiem po, los en fo ques es truc tu ra les, cen tra dos en las ins ti -
tu cio nes y me ca nis mos for ma les de or ga ni za ción eco nó mi ca y lu cha
po lí ti ca ha bían mos tra do sus lí mi tes ex pli ca ti vos y se ex plo ra ban nue -
vas vías de com pren sión y aná li sis de la cam bian te y cam bia da rea li dad
so cial. Sin prisa pero sin pau sa fue ron ga nan do es pa cio y le gi ti mi dad
los en fo ques cen tra dos en los su je tos so cia les vis tos como ac to res; en el
re co no ci mien to de la ca pa ci dad de ges tión de los se res hu ma nos; en los
mo vi mien tos so cia les como fe nó me nos co lec ti vos emer gen tes (Alon so,
1999) . 

Así las co sas, Nor man Long, re co no ci do es tu dio so, jun to con
Bryan Ro berts, del mun do ru ral pe rua no, ini ció en 1986 el pro yec to
co lec ti vo Con tras ting Pat terns of Irri ga tion Or ga ni za tion, Pea sant
Stra te gies and Pla nned In ter ven tion en tre la Uni ver si dad de Wa ge -
nin gen y El Co le gio de Ja lis co (Vi lla rreal, 1994). El pro yec to inau gu ró
la in cur sión an tro po ló gi ca en una nue va re gión de Ja lis co: el va lle
Autlán- El Grul lo, re gión in mer sa en una in ten sa trans for ma ción agrí co -
la. A par tir del aná li sis de la in te rac ción so cial –in ter faz– se bus ca ba

140     ESTUDIOS DEL HOMBRE



ex plo rar los fe nó me nos so cia les des de la pers pec ti va del ac tor so cial
en el con tex to de la glo ba li za ción, asu mien do que no hay gen te sin po -
der, que no exis te la in de fen sión ab so lu ta fren te a las es truc tu ras so -
cia les. Los re sul ta dos más co no ci dos, que no los úni cos (Apén di ce 1),
fue ron las te sis- li bros de Mag da le na Vi lla rreal, Ga briel To rres y
Hum ber to Gon zá lez que lla ma ron la aten ción so bre tres nue vos ac to -
res so cia les en el cam po: las mu je res, los jor na le ros y los em pre sa rios. 
Los es tu dios de Autlán- El Grul lo, don de vi vió el equi po de in ves ti ga -
do res du ran te los años 1986-1988, com par ten el ha ber sido rea li za dos
con base en en tre vis tas abier tas y su ce si vas.

A par tir del es tu dio de la tra yec to ria de un gru po de mu je res de
Ayu qui la, una pe que ña lo ca li dad del mu ni ci pio de El Grul lo, aso cia -
das en una UAIM (Uni dad agrí co la e in dus trial de la mu jer cam pe si na), 
Mag da le na Vi lla rreal (1994) es co gió dar le vi si bi li dad y vida a la mu -
jer ru ral, per so na je que siem pre ha bía es ta do en el cam po, pero po cas
ve ces ha bía sido su je to de es tu dio, me nos aún como ac tor so cial. Esa
for ma de or ga ni za ción, que se ini ció en el se xe nio de Luis Eche ve rría
y fue pro mo vi da por la Ley Fe de ral de Re for ma Agra ria se es par ció
como la hie dra por el mun do ru ral na cio nal y fue tam bién rá pi da men -
te es tu dia da y cri ti ca da, como se ña la Mag da le na (1994; 1995). Ella
no si guió el mis mo rum bo de los es tu dios co no ci dos,  pre fi rió in cur -
sio nar en un tema y un tra ta mien to no ve do sos: la ma ne ra cómo se
ejer ce, cómo “tra ba ja”, dice la au to ra, el po der, pero tam bién cómo
cam bia, vis to a tra vés de las mu je res y una pers pec ti va de gé ne ro. So -
bre la base de una in ves ti ga ción et no grá fi ca fina, me dian te la ob ser va -
ción de la “in ter faz so cial” la au to ra bus ca cap tar la su bor di na ción,
no ción cen tral al po der, a tra vés de sus ma ni fes ta cio nes co ti dia nas y
tri via les en la vida de las mu je res. Esa ma ne ra de acer car se al tema le
per mi tió des cu brir tan to los ar gu men tos y ra zo nes del po der, el con -
trol que sub yu ga y se in te rio ri za, como tam bién los im pul sos de re sis -
ten cia, con flic to, opo si ción que se ma ni fies tan en las ma ne ras y
me ca nis mos de ne go cia ción que han de sa rro lla do las mu je res para ne -
go ciar y, a fin de cuen tas, trans for mar el po der. 

Ga briel To rres (1997), por su par te, rea li zó el “es tu dio del po der y sus 
efec tos en la vida co ti dia na de los tra ba ja do res to ma te ros” (ibid. :13), en
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me dio del co lap so de la pro duc ción y el em pleo en ese giro en el mis -
mo va lle Autlán- El Grul lo. El su je to de es tu dio fue ron los tra ba ja do -
res agrí co las, gru po so cial tra di cio nal men te es tu dia do des de la
pers pec ti va de la su bor di na ción y la es tig ma ti za ción, se ña la el au tor.
Su pun to de par ti da fue es tu diar las re la cio nes y si tua cio nes de tra ba -
jo, pero en ten di das como re la cio nes de po der, y la vida co ti dia na de
los tra ba ja do res como ac to res so cia les, es de cir, con ca pa ci dad de re -
sis tir, con fron tar, lu char con “las prác ti cas de la iro nía” aso cia das a las 
con di cio nes de vida, tra yec to rias fa mi lia res y de tra ba jo (To rres,
1997:40 y 42). Para Ga briel To rres las re la cio nes y lu chas de po der no
se ago ta ban en los es pa cios y me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos, sino
que exis tían y por lo tan to, ha bía que ras trear las, ex pli ci tar las y ana li -
zar las en las prác ti cas co ti dia nas de la gen te. 

Ade más de las mu je res y los jor na le ros, es ta ban muy pre sen tes en
la vida re gio nal los em pre sa rios agrí co las. Gui ller mo de la Peña
(1979) ha bía rea li za do, años atrás, el es tu dio de una fa mi lia de la bur -
gue sía agra ria de Za potlán el Gran de (Ciu dad Guz mán) y Pa tri cia
Safa (1988), por esos mis mos años, es tu dió las es tra te gias di ver si fi ca -
do ras de los agro ga na de ros de esa mis ma ciu dad. Pero el tema de los
em pre sa rios in gre só a la agen da de es tu dios so bre el cam po y se po -
ten ció como ám bi to de es tu dio –no sólo en el cam po– has ta la dé ca da
de los no ven ta, cuan do fue evi den te que la fi gu ra em pre sa rial ru ral iba 
más allá de los pre vi si bles agen tes ex ter nos, de las gran des com pa ñías 
agroex por ta do ras ex tran je ras. Hum ber to Gon zá lez, que con vir tió al
em pre sa ria do autlen se en su tema de es tu dio, par tió de una con cep -
ción mul ti di men sio nal del sis te ma mun dial que re co no cía en el cam -
bio so cial la pre sen cia e in ci den cia de “las par ti cu la ri da des his tó ri cas
y los ac to res in di vi dua les y co lec ti vos” (Gon zá lez 1994 :327). De esta 
ma ne ra, su in ves ti ga ción se cen tró en el aná li sis de los pro ce sos de
pro duc ción, in dus tria li za ción y co mer cia li za ción de fru tas y hor ta li -
zas que rea li za ban los em pre sa rios me xi ca nos en Autlán. Allí se topó
con una fase y un pro ce so cla ve: la ma ne ra en que los hom bres de ne -
go cios in ter na cio na les y los em pre sa rios na cio na les es ta ban, am bos,
apren dien do a ha cer ne go cios y a ser em pre sa rios en con tex tos lo ca les 
en ple na trans for ma ción y en el nue vo es ce na rio glo bal. De esa ma ne -
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ra, se ña ló el au tor, “lo lo cal y lo in ter na cio nal era ac ti va men te cons -
trui do por los ac to res par ti ci pan tes” (ibid. :331). 

El pro yec to Wa ge nin gen- El Co le gio de Ja lis co re sul tó sin duda
fruc tí fe ro (Apén di ce 1). En los años si guien tes, los tres au to res me xi -
ca nos han se gui do tra ba jan do con orien ta cio nes teó ri cas si mi la res,
aun que in cur sio nan do en te má ti cas y re gio nes no ve do sas.

LA AGEN DA RU RAL AC TUAL

En la dé ca da de los no ven ta ya no en con tra mos pro yec tos co lec ti vos,
sal vo el MMP. Lo que se pue de ob ser var son, qui zá, dos gran des ten -
den cias. Por una par te, la ex plo ra ción de nue vos te mas y pers pec ti vas
en re gio nes ya es tu dia das del es ta do. Por otra, la ex plo ra ción de nue -
vas te má ti cas y el es tu dio de re gio nes no ve do sas. 

Vie jas re gio nes, nue vas mi ra das

Como es sa bi do, al ini cio de la dé ca da de 1970 lle gó al nor te de Ja lis -
co un es tu dian te de an tro po lo gía pro ce den te de la Sta te Uni ver sity of
New York at Stony Brook: era, por su pues to, Ro bert D. Sha dow a
quien to dos re co no ce mos como el ini cia dor de los es tu dios an tro po ló -
gi cos en esa por ción del es ta do. Su te sis doc to ral, pre sen ta da en 1978,
bus ca ba en ten der los cam bios en la or ga ni za ción de la pro duc ción
agro pe cua ria, los usos del sue lo, la te nen cia de la tie rra, la ga na de ría
en uno de los diez mu ni ci pios de esa re gión: Vil la Gue rre ro, como “re -
sul ta do de la ex pan sión de la so cie dad ca pi ta lis ta” (Sha dow, 1978:v).
Pero Ro bert des cu brió algo más. Su in ves ti ga ción puso en evi den cia
que allí tam bién, en ese mun do cer ca no a la Sie rra Ma dre, pero re mo -
to y ais la do del res to del es ta do, exis tía otra im por tan te re ser va de la
vida ran che ra. Aun que con ma yor pre sen cia in dí ge na, el ori gen,
la tra yec to ria y las ca rac te rís ti cas de la so cie dad nor te ña re sul ta ban
bas tan te si mi la res a la de Los Al tos. Qui zá por eso, en los úl ti mos
años, la in ves ti ga ción so bre esa re gión y su gen te ha sido re to ma da,
des de El Co le gio de Ja lis co, por An drés Fá bre gas, el co no ci do
es tu dio so del mun do al te ño. 
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Como quie ra, el in te rés por Los Al tos ha se gui do vi gen te en la in -
ves ti ga ción an tro po ló gi ca, so bre todo para tra tar de en ten der las tran -
si cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas que se han de sen ca de na do
con in ten si dad en los úl ti mos años en to dos los rin co nes de la geo gra -
fía al te ña (Ló pez Cor tés, 1999). Jor ge Alon so (1990) ini ció la re fle -
xión so bre “la con fi gu ra ción po lí ti ca re gio nal”, en tér mi nos de sus
for mas de or ga ni za ción so cial tra di cio nal y su re la ción con los par ti -
dos po lí ti cos, so bre todo de de re cha, ten den cia que “pul sa ba” to da vía
en las “pro fun di da des” de la me mo ria so cial y cul tu ral de Los Al tos
(Ibi dem: 274). Con todo, de cía Alon so, el “re gio na lis mo de de re cha”
que ca rac te ri za ba al mun do al te ño, ha bía em pe za do a re ci bir “in flu -
jos”, “in ter cam bios” cul tu ra les que po dían re pre sen tar nue vas iden ti -
da des, ofre cer re sis ten cias, ma ni fes tar con tra dic cio nes con el mo de lo
so cial, po lí ti co, cul tu ral he ge mó ni co (Ibi dem).

De en ten der y ana li zar las tran si cio nes de la eco no mía agro pe cua -
ria de la re gión se ha en car ga do, des de me dia dos de la dé ca da de los
no ven ta, Gua da lu pe Ro drí guez (1998). Es co gió se guir con el es tu dio
de la pro duc ción le che ra en Ja lis co, en es pe cial en Los Al tos, al me -
nos en una pri me ra fase. En el año 1990 el en fria mien to de la le che se
vol vió el prin ci pal cri te rio de ca li dad y eso se con vir tió, de cía Gua da -
lu pe, en el “par tea guas de la ga na de ría de la le che en Los Al tos”
(1998:15). Su ob je ti vo en ese mo men to era ela bo rar un “es tu dio/diag -
nós ti co” de la CAI “con el fin de iden ti fi car ac to res, pro ce sos, re la cio -
nes, es tra te gias y di men sio nes que nos per mi tie ran, a su vez, co no cer
po si bles pun tos de con flic to e in ter ven ción” (Ibi dem). El es tu dio, de
ca rác ter in ter dis ci pli na rio, se basó en “24 me ses de in ves ti ga ción
de cam po y de la bo ra to rio” (Ibi dem) du ran te los cua les se hi cie ron
re co rri dos, se apli ca ron en cues tas, se hi cie ron en tre vis tas, se le van ta -
ron mues tras de le che (Ibi dem). 

Aun que la au to ra re co no ció el pa pel y el po der de las com pa ñías en
la trans for ma ción de la pro duc ción le che ra, en ten día tam bién que los
ga na de ros no ha bían sido “re cep to res pa si vos del cam bio” (Ibi dem:
270) de tal modo que el asun to de la ca li dad se ha bía con ver ti do en un
“es pa cio de lu chas, ne go cia cio nes y aco mo dos en tre los ga na de ros, los
in dus tria les de la le che y los fun cio na rios del Es ta do” (Ibi dem).
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Pero no sólo la ga na de ría se ha trans for ma do mu cho en Los Al tos.
Otro cam bio eco nó mi co fun da men tal ha sido la apa ri ción, más tar de el
de sa rro llo ver ti gi no so de ac ti vi da des ma nu fac tu re ras va ria das en las
ciu da des, pue blos y ran che rías muy li ga das a sis te mas de ma qui la y al
tra ba jo a do mi ci lio de las mu je res en tre las que des ta can la pro duc ción
de ropa, cal za do, mue ble, es fe ras de na vi dad (Arias, 1988 ; Arias, 1990; 
Arias y Wil son, 1997). Para Arias y Wil son la dis tri bu ción geo grá fi ca
don de ha arrai ga do la ma nu fac tu ra ru ral, en tre la que des ta ca Los Al tos, 
su gie re que “exis ten ám bi tos, mi cro rre gio nes cul tu ra les, so cia les y po -
lí ti cas que re sul tan más pro pi cios que otros para la ex pan sión de ese
tipo de ac ti vi da des” (Ibi dem: 31). Así, la pe que ña em pre sa pue de ser
vis ta, de cían las au to ras, como una “es tra te gia cul tu ral de com por ta -
mien to eco nó mi co en cier tas re gio nes”. En ese sen ti do, el sur gi mien to
y auge de la pe que ña em pre sa, la ma qui la, el tra ba jo a do mi ci lio te nían
mu cho que ver con re gio nes don de exis tía una an ti gua e in ten sa mi gra -
ción a Es ta dos Uni dos así como con la exis ten cia de có di gos cul tu ra les
de gé ne ro par ti cu la res en re la ción a la mo vi li dad y las obli ga cio nes fa -
mi lia res de hom bres y mu je res (Ibi dem: 29-38). 

En los años si guien tes, Arias ha se gui do tra ba jan do y re fle xio nan do 
en tor no al tra ba jo fe me ni no, la es pa cia li dad, la or ga ni za ción so cial y la
cul tu ra ran che ra, en la sie rra del Ti gre so bre todo, en tér mi nos de la di -
ver si dad ru ral su ge ri da por Luis Gon zá lez, es de cir, cómo las ma ne ras
di fe ren tes –au nque cam bian tes y no ab so lu tas– en que las so cie da des
in dí ge nas, cam pe si nas y ran che ras que han exis ti do en Mé xi co se “han
re la cio na do con su en tor no na tu ral y so cial, han en ta bla do re la cio nes y
cons trui do ins ti tu cio nes que de li mi tan el ám bi to es pa cial, so cial, ge né -
ri co de sus ac tua cio nes pú bli ca y pri va da” (Arias, 1997). 

Has ta don de sa be mos, el Sur de Ja lis co ha ge ne ra do me nos adep -
tos en tre las fi las de los an tro pó lo gos que Los Al tos. Aun que siem pre
hay ex cep cio nes. Es el caso de Eduar do Zá ra te que en 1992-1993 re -
gre só a la re gión Sur de Ja lis co, don de ya ha bía es ta do, con una mi ra -
da dis tin ta: a tra vés de in for man tes cla ve bus có ex plo rar “cómo se
cons tru yen y re cons tru yen an ti guas y nue vas iden ti da des so cia les”
(1995:1). Allí, en la mi cro rre gión del Lla no Gran de, for ma do por cin -
co mu ni ci pios su re ños (San Ga briel, To na ya, Tux ca cues co, To li mán y 
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Za po titlán) Zá ra te in da gó en fies tas, mi tos e ima gi na rios en re la ción
al pro ce so de for ma ción y trans for ma ción del or den je rár qui co tra di -
cio nal, la vio len cia y el ban di da je, la jus ti cia so cial, la re li gión ca tó li -
ca, la fa mi lia, las for mas de re sis ten cia y lu cha po lí ti ca de vie jos y
nue vos gru pos so cia les. 

La in ves ti ga ción de Eduar do Zá ra te se in ser tó e hizo hin ca pié en
ese mo men to de la vida ru ral en que los eji da ta rios y el sis te ma de po -
der or ga ni za do en tor no al eji do y las de man das agra rias ha bía en tra do 
en cri sis. Zá ra te, como los de más es tu dio sos del cam po en los años re -
cien tes, ha bus ca do en ten der y ana li zar el mun do ru ral con los nue vos
gru pos y ca te go rías so cia les que han en tra do en la di ná mi ca eco nó mi -
ca y pug nan ade más por en trar en la are na po lí ti ca. Así, el mun do ru ral 
apa re ce hoy como un es ce na rio don de ac túan múl ti ples y di ver sos ac -
to res so cia les que a tra vés de even tos co ti dia nos y lu chas sim bó li cas
es tán re de fi nien do, dice Zá ra te, la re la ción en tre las so cie da des ru ra -
les y el Es ta do. Para el au tor, la cons truc ción de las iden ti da des lo ca les 
“pasa por la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal”, es de cir, que en su 
in te rac ción cam bian te am bas se in ven tan y re in ven tan a par tir de sus
res pec ti vas ca te go rías, va lo res y prin ci pios cul tu ra les (idid. : 265).
Con Zá ra te, el cam po de es tu dios de la iden ti dad ha que da do inau gu -
ra do y abier to en el Ja lis co ru ral. 

Con todo, hay tam bién no ve da des. Como se sabe, en las tie rras al tas
del sur de Ja lis co se en cuen tra una de las ma yo res fran jas ran che ras del
es ta do: la sie rra del Ti gre, uno de cu yos ex tre mos es San José de Gra cia,
el fa mo so Pue blo en vilo de Luis Gon zá lez. Ese mun do ga na de ro ha co -
men za do a ser es tu dia do, des de la an tro po lo gía cog nos ci ti va y lin güís ti -
ca, por Da ria De ra ga que, has ta la fe cha, ha tra ba ja do, con sen si bi li dad,
dos te mas ori gi na les: el sa ber es pe cia li za do de los ran che ros a par tir de
los co lo res del ga na do va cu no (1998a) y, a par tir de una ex pe rien cia fe -
me ni na, las ca rac te rís ti cas y vi ci si tu des de la pe que ña pro duc ción que -
se ra que sue len prac ti car las mu je res de esa sie rra (1998b).

Nue vas re gio nes, nue vos te mas

Con un ar tí cu lo pu bli ca do en 1977 Fran cis co Ta la ve ra se con vir tió en
el pio ne ro de los es tu dios an tro po ló gi cos en la ri be ra de Cha pa la des -
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de una mi ra da no ve do sa res pec to a la tra di cio nal; di fe ren te tam bién a
la que preo cu pó años más tar de a otros miem bros del gre mio. Fran cis -
co lla mó la aten ción so bre el año so y ras po so pro ble ma agra rio en tre
los co mu ne ros in dí ge nas y los frac cio na do res ta pa tíos que es ta ba en
el tras fon do de la tran si ción de una eco no mía agrí co la- pes que ra a una
eco no mía de ser vi cios para el tu ris mo, na cio nal y ex tran je ro, que se
ha bía asen ta do en Aji jic y va rios pue blos de la ri be ra. 

En la dé ca da si guien te ha bía cam bia do mu cho el tono, el rum bo, las 
de man das y los ac to res de Cha pa la, como bien mues tra Lui sa Paré en
su es tu dio rea li za do en 1984-1986, pu bli ca do en 1989. Ella lle gó a la
re gión li ga da a CECOPA, un pro yec to de pro mo ción so cial del ITESO
(Paré:1989:7), ins ti tu ción preo cu pa da des de en ton ces por el de te rio ro
eco ló gi co y la de gra da ción del am bien te que se ad ver tía en la enor me y
tra di cio nal men te ge ne ro sa cuen ca del lago de Cha pa la. La idea de la in -
ves ti ga ción era “crear una es tra te gia de de sa rro llo re gio nal a par tir del
res ca te de las ne ce si da des y de man das sen ti das por los ac to res so cia les
afec ta dos por el de te rio ro eco ló gi co del lago de Cha pa la” (Ibi dem: 15).
El es tu dio se cen tró en los pes ca do res, que eran los que más ha bían pre -
sio na do para re sol ver los pro ble mas del lago, y ha bían sido iden ti fi ca dos
ade más “como el gru po so cial más fac ti ble de ela bo rar una es tra te gia de
de sa rro llo re gio nal al ter na ti vo” (Ibid. :16). El es tu dio, que en tien de “al
su je to so cial como pro ta go nis ta” (Ibi dem: 18) tie ne mu cho en ton ces de
in ves ti ga ción par ti ci pa ti va en la que hubo una cons tan te “con fron ta ción
y dis cu sión en tre los pro pios pes ca do res en el mar co de un pro ce so or -
ga ni za ti vo” (Ibi dem: 17).

A par tir de un aná li sis de las con tra dic cio nes en tre los di ver sos
usos y los dis tin tos usua rios del lago, la pri me ra par te del li bro está de -
di ca da a ha cer un re cuen to, que siem pre re sul ta dra má ti co, acer ca de
los ma les que aque ja ban a Cha pa la. En la se gun da par te, des pués
de pre sen tar los re cur sos bió ti cos del lago, la au to ra se cen tró en el es -
tu dio de la pro ble má ti ca pes que ra “des de el pun to de vis ta de la ló gi ca 
del pro ce so pro duc ti vo y en re la ción con los re cur sos, el am bien te y
los es fuer zos or ga ni za ti vos” (Ibi dem: 61) de los pes ca do res. Ade más
de dar nos a co no cer la tec no lo gía y los cam bios tec no ló gi cos, de las
téc ni cas y prác ti cas pes que ras, el tra ba jo de Paré des cu bre tan to la va -
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rie dad de ac ti vi da des lo ca les aso cia das que an ta ño de sen ca de na ba la
pes ca, como di ná mi ca de tra ba jo y las con di cio nes de vida de los pes -
ca do res la cus tres a fi nes de la dé ca da de 1980. Para ese mo men to era
cla ro, tam bién allí, que la agri cul tu ra y la pes ca for ma ban par te de las
múl ti ples ac ti vi da des que rea li za ban los cam pe si nos- pes ca do res para
con se guir in gre sos, para po der so bre vi vir. 

En ten di dos de ma ne ra in se pa ra ble del “ma ne jo de la cuen ca la cus tre
y la del sis te ma Ler ma- Cha pa la- San tia go” (Ibi dem:126), la in ves ti ga -
ción de Lui sa Paré dejó bien iden ti fi ca dos va rios de los pro ble mas,
ac to res, nor ma ti vi dad, es tra te gias, me dios y me tas que po drían ayu -
dar a me jo rar la ca li dad de vida de los ve ci nos del lago. Pero, como
bien sa be mos, el es ce na rio y ho ri zon te ame na za do res que Paré do cu -
men tó en los años ochen ta, se vol vie ron fran ca men te tor men to sos en
los años si guien tes. 

La preo cu pa ción por la sa lud del lago y la vida de su gen te no ha ce -
sa do, al me nos la aca dé mi ca. Un pro yec to vi gen te y ac ti vo es la His to -
ria eco ló gi ca de la cuen ca Ler ma-Cha pa la- San tia go, di ri gi do por
Bri git te Boehm de El Co le gio de Mi choa cán en co la bo ra ción con el
Cen tro Uni ver si ta rio de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des (CUSCH) de
la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, que ha co men za do a ge ne rar nue va in -
ves ti ga ción, nue vas ideas, nue vas ma ne ras de en ten der la re gión y la
pro ble má ti ca de Cha pa la. Bri git te Boehm y Mar ga ri ta San do val
(1999ª;1999b) han re cons trui do, con ma te rial his tó ri co, geo grá fi co y
car to grá fi co de pri me ra mano, las trans for ma cio nes que ha ex pe ri men -
ta do, des de el tiem po co lo nial has ta las pos tri me rías del si glo XIX, el
“pai sa je geo grá fi co- cul tu ral” de la re gión (1999a), así como la com pa ra -
ción en tre dos sis te mas de uso del agua que coe xis ten en el enor me es pa cio 
geo grá fi co de la cuen ca Ler ma- Cha pa la- San tia go (1999b). De este modo,
la in ves ti ga ción ha em pe za do a do cu men tar, en tre otras co sas, el im pac to
de los usos y abu sos del agua en las po bla cio nes ru ra les in vo lu cra das. 

No muy le jos de allí, Pa tri cia Moc te zu ma Yano (1998) es tu dió,
con preo cu pa cio nes y mi ra das de hoy, uno de los es pa cios más año sos
y re co no ci dos de la geo gra fía ar te sa nal de Mé xi co: la pro duc ción de
la “vi lla al fa re ra de To na lá”, co mu ni dad que fue es tu dia da por May N. 
Diaz (1970). A esa an tro pó lo ga nor te ame ri ca na le cos ta ría re co no cer
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la co mu ni dad que ella exploró en el To na lá ac tual, que hoy es, como
sa be mos, uno de los mu ni ci pios de más rá pi do cre ci mien to de mo grá -
fi co de Ja lis co. Aun que May Diaz de cía que los to nal te cas de los años
cin cuen ta se ga na ban la vida con el tra ba jo agrí co la y la al fa re ría, era
evi den te y so bre sa lien te la im por tan cia de esta úl ti ma en la di ná mi ca
eco nó mi ca de esa so cie dad. De cual quier modo, la ar ti cu la ción en tre
las ac ti vi da des agrí co las y al fa re ra pa re ce ría ha ber se di lui do en be ne -
fi cio de la es pe cia li za ción al fa re ras. Tan to que lo en con tra do por Pa -
tri cia Moc te zu ma rom pe con casi todo lo que nor mal men te sa be mos,
su po ne mos, acer ca de la ar te sa nía como ac ti vi dad tra di cio nal men te
aso cia da a los queha ce res de las so cie da des in dí ge na y cam pe si na. Al
es tu diar el pa pel de las mu je res en la con for ma ción y di ná mi ca de
ta lle res don de se fa bri ca la va ria dí si ma “ar te sa nía to nal te ca”, Pa -
tri cia des cu brió la ine xis ten cia de cual quier vin cu la ción en tre la ac ti -
vi dad ar te sa nal y la agri cul tu ra; des cu brió tam bién la ero sión pero
tam bién la re crea ción mer can til del sim bo lis mo y el ima gi na rio in dí -
ge nas de los ob je tos allí ela bo ra dos (Moc te zu ma Yano, 2001). Qui zá
To na lá sea un pun to ex tre mo en la ma ne ra ac tual de con ce bir y ha cer
ar te sa nías, pero de lo que no cabe duda es de que el tra ba jo de Pa tri cia
obli ga a re vi sar la iden ti fi ca ción ru ral y el ca rác ter “com ple men ta rio”
que se sue le atri buir a los ar te fac tos “ar te sa na les”. 

Otra re gión, esta vez ale ja da de la ca pi tal ja lis cien se, tam bién lla mó
la aten ción de otros an tro pó lo gos en la dé ca da de los no ven ta. Gra cie la
Al ca lá (1995) y Ro ber to Ro drí guez (1995), tra ba jan do en di ver sos pun -
tos de la cos ta de Ja lis co, die ron cuen ta de las vi ci si tu des de los cam pe si -
nos- pes ca do res de pue blos y ran che rías que, que rién do lo o no, ha bían
sido cap tu ra dos por el auge tu rís ti co pla ye ro pro mo vi do por el Esta do.
Die ron cuen ta tam bién de cómo, al mis mo tiem po, los pes ca do res-cam -
pe si nos vie ron mer ma das, día con día, sus po si bi li da des de se guir ejer -
cien do sus ac ti vi da des ha bi tua les, com ple men ta rias de una die ta y un
ca len da rio de tra ba jos e in gre sos. Para ese mo men to, la si tua ción de los
ve ci nos de la cos ta y de la pes ca mis ma pa re cían ha ber lle ga do a si tua cio -
nes eco nó mi cas y eco ló gi cas crí ti cas, lo que los ha bía lle va do a de sa rro -
llar nue vas for mas de or ga ni za ción, a bus car nue vas lu chas so cia les. 
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En ge ne ral, pue de de cir se que el asun to eco ló gi co y am bien tal ha
en tra do con gran fuer za en el es pec tro de te mas que in te re san a los an -
tro pó lo gos, so bre todo en pro ce so de for ma ción, que es tu dian Ja lis co
hoy. En ver dad, los jó ve nes es tán no sólo nu trien do sino di ver si fi can -
do y mo di fi can do la agen da an tro po ló gi ca ja lis cien se. La maes tría en
An tro po lo gía So cial que ofre ce CIESAS-Oc ci den te des de 1996 se ha
con ver ti do, sin duda, en el se mi lle ro de nue vos es tu dio sos y, al mis mo 
tiem po, en el re cep tor de preo cu pa cio nes y di na mi za dor de te mas y
pers pec ti vas ori gi na les. 

De acuer do a los te mas de te sis rea li za dos y pro pues tos por los es -
tu dian tes de dos ge ne ra cio nes de la maes tría en CIESAS (ver Apén di ce
2), se per ci ben dos gran des preo cu pa cio nes en los an tro pó lo gos que
se es tán for man do hoy: por una par te, los asun tos re la cio na dos con el
de te rio ro eco ló gi co y am bien tal; por otra, los que tie nen que ver con la 
cul tu ra en sen ti do muy am plio: ri tos, mi tos, iden ti dad, sim bo lis mo,
tra di cio nes, re li gión y re li gio si dad. 

Al mis mo tiem po nue vos in ves ti ga do res y jó ve nes es tu dian tes es tán
am plian do la fron te ra de es tu dios: por una par te, ellos han in ten si fi ca do
los es tu dios en la re gión de la cos ta, en la ri be ra de Cha pa la. Por otra, han
in cor po ra do, como nun ca an tes, el mun do hui chol al es pa cio de la in ves -
ti ga ción an tro po ló gi ca. Paul M. Liffman (1996), un an tro pó lo go de la
Uni ver si dad de Chi ca go, ha ex plo ra do, por ejem plo, los di ver sos ni ve les
de or ga ni za ción po lí ti ca de los hui cho les en re la ción con la lu cha te rri to -
rial, ba sa do en “for mas or ga ni za ti vas y re pre sen ta cio nes sim bó li cas tra -
di cio na les” (Ibi dem: 47). Liffman va más allá: él ha ras trea do y
des me nu za do las ca te go rías y prác ti cas cul tu ra les que, sin ser de mo crá ti -
cas, per mi ten la li bre par ti ci pa ción de los hui cho les. De se guir así las co -
sas, el mun do in dí ge na de Ja lis co será una de las can te ras más
pro me te do ras del aná li sis an tro po ló gi co en los pró xi mos años.

EN SÍN TE SIS

La an tro po lo gía ru ral en Ja lis co o, si se quie re, lo que los y las an tro -
pó lo gas he mos he cho en esta tie rra so bre el mun do de los tra di cio nal -
men te más li ga dos a ella, abar ca un tiem po me nor que en otros
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es pa cios del país; pero des de sus ini cios, a fi nes de los se ten ta, co men -
zó a ge ne rar re sul ta dos de in ves ti ga ción acer ca de la gen te del cam po,
sus ca rac te rís ti cas y tran si cio nes. 

Los es tu dios de los años se ten ta y ochen ta se en mar ca ron en dos
pro ble mas y dis cu sio nes cla ve de esos años. En tér mi nos eco nó mi cos
eran evi den tes, aquí y allá, la cri sis de la eco no mía agro pe cua ria y, al
mis mo tiem po, de la via bi li dad de la eco no mía cam pe si na que ha bía
sido po ten cia da des pués del re par to agra rio. Los es tu dios del Sur de Ja -
lis co do cu men ta ron y mos tra ron que, efec ti va men te, la vía ex clu si va -
men te agrí co la de de sa rro llo ru ral ha bía to ca do fon do. Los es tu dios
so bre Los Al tos, en cam bio, die ron cuen ta de la exis ten cia de so cie da -
des ru ra les di ver sas don de el pre do mi nio de una ac ti vi dad ga na de ra an -
ti gua y vi go ro sa, mo di fi ca ba el ima gi na rio del mun do ru ral con ce bi do
como ex clu si va men te agrí co la. Al mis mo tiem po, al gu nos de los es tu -
dios mos tra ron cómo las mis mas so cie da des ru ra les es ta ban, des de los
años se ten ta al me nos, bus can do sa lir del cer co que se ha bía ce rra do
para las ac ti vi da des agro pe cua rias y para los queha ce res tra di cio nal -
men te aso cia dos a ellas.

En tér mi nos po lí ti cos, se vi vía el ago bio de una cen tra li za ción po -
lí ti ca que ha bía lle ga do has ta las cé lu las so cia les y los es pa cios más
re cón di tos de la geo gra fía na cio nal, sin duda ru ral, en for ma de ca ci -
ques, fun cio na rios, bu ró cra tas que ad mi nis tra ban, bas tan te mal por
su pues to, las em pre sas que el Es ta do ha bía com pra do, crea do, con tro -
la do. Los es tu dios en Ja lis co des cu brie ron si tua cio nes muy con tras -
tan tes. Si bien en Los Al tos exis tían eli tes lo ca les que ha bían lo gra do
man te ner cier to gra do de au to no mía y po der; el Sur, en cam bio, vi vía
in mer so en la ma ra ña de re la cio nes y com pli ci da des de sa ta da por la
ló gi ca cen tra li za do ra: gran des em pre sas es ta ta les, un ca ci caz go de
nota, lo cual no era poca cosa –bien lo sa bía don Agus tín Yá ñez– en
una tie rra pró di ga en ca ci ques, que ha bían ter mi na do por as fi xiar
fuer zas e ini cia ti vas lo ca les. Los es tu dios de esos años res pon die ron a
los en fo ques y dis cu sio nes de ese tiem po con las mi ra das de ese tiem -
po. Así, hi cie ron hin ca pié en las ra zo nes y fac to res es truc tu ra les y en
las es truc tu ras ins ti tu cio na li za das que or ga ni za ban las di ná mi cas eco -
nó mi cas, la ac tua ción y lu cha po lí ti cas de las so cie da des es tu dia das. 
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En la dé ca da de los ochen ta se ad vier te en Ja lis co, como en todo el
país, la dis mi nu ción de es tu dios acer ca de la gen te del cam po y sus
pro ble mas. Esto tuvo que ver, en bue na par te, con el ago ta mien to de la 
dis cu sión cen tra da en la po lé mi ca cam pe si nis ta- pro le ta ris ta que ter -
mi nó por di fi cul tar ver y en ten der lo que real men te es ta ba su ce dien do
en el cam po; pero tam bién con la cre cien te preo cu pa ción de los an tro -
pó lo gos, como tan tos otros cien tí fi cos, por el es tu dio de los fo cos ro -
jos que pren dían, aquí y allá, los fe nó me nos y pro ble mas so cia les
iné di tos e ina pla za bles que se ha bían de sa ta do en las ciu da des, como
pue de ver se en este mis mo nú me ro de la re vis ta.

En los años no ven ta y los años que lle va mos del pre sen te si glo, se
ha re no va do el in te rés por el cam po y su gen te, aun que de ma ne ra dis -
tin ta. Hoy en día, más que preo cu par se por “la si tua ción del cam po”
in te re sa co no cer lo que di fe ren tes gru pos so cia les y ocu pa cio na les ha -
cen y cómo vi ven su rus ti ci dad trans for ma da; los di fe ren tes gru pos
que se en cuen tran o se cons tru yen en el cam po son con ce bi dos como
ac to res so cia les que re sis ten, lu chan, se en fren tan con los po de res
eco nó mi cos y po lí ti cos de ma ne ra ins ti tu cio nal, pero tam bién no ins -
ti tu cio nal; lla man la aten ción, como nun ca an tes, los di ver sos gru pos
in dí ge nas de Ja lis co, lo que hay que atri buir por su pues to a la re be lión
za pa tis ta en Chia pas; preo cu pan los asun tos eco ló gi cos y de de te rio ro
am bien tal, de los cua les so mos no sólo es tu dio sos sino tam bién su je -
tos in vo lu cra dos; el es tu dio de la cul tu ra, un tema del que el cul tu ra -
lis mo nor te ame ri ca no nos hizo huir y casi ab di car, ha re gre sa do por
vías no ve do sas e in sos pe cha das.

Fi nal men te, hay que men cio nar otro cam bio que se sus ci tó en el
trans cur so de los años ochen ta. An tes, di ga mos Paul S.Taylor y los dos
gran des pro yec tos co lec ti vos de los años se ten ta, fue ron rea li za dos por
es tu dio sos que se des pla za ron a las re gio nes de es tu dio des de ciu da des
e ins ti tu cio nes le ja nas, a las cua les re gre sa ron una vez con clui da la fase
de tra ba jo de cam po. En los lu ga res don de vi vie ron de ja ron ami gos,
se gu ra men te tam bién com pa dres, pero vol vie ron poco. En la dé ca da si -
guien te se ad vier te un pro ce so muy in ten so de lle ga da y es ta ble ci mien -
to de an tro pó lo gos y an tro pó lo gas en Gua da la ja ra, in te re sa dos por
es tu diar los fe nó me nos so cia les del mun do ru ral y ur ba no de Ja lis co.
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Sus in ves ti ga cio nes con tri bu ye ron mu cho, en esa y la si guien te dé ca -
da, a un me jor y más am plio co no ci mien to de Ja lis co, sus re gio nes, su
gen te. Así, los an tro pó lo gos y su ma ne ra de ha cer cien cias so cia les se
han con ver ti do en par te in se pa ra ble del es pec tro de las cien cias so cia -
les en el es ta do. Con la crea ción de la Maes tría en An tro po lo gía So cial 
en Gua da la ja ra, el gre mio ha ga ran ti za do ya no sólo su pre sen cia, sino 
tam bién su re pro duc ción como ofi cio, que no, afor tu na da men te,
como he mos vis to, en cuan to a te mas y pers pec ti vas.
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APÉN DI CE 1
IN VES TI GA CIÓN SO CIO- AN TRO PÓ LO GI CA EN AUTLÁN- EL GRUL LO,
FI NES DE LOS AÑOS OCHEN TA- PRIN CI PIOS DE 1990. UNI VER SI DAD

DE WA GE NIN GEN- EL CO LE GIO DE JA LIS CO- CIE SAS

En el mes de ju lio de l986 se ini ció el pro yec to de in ves ti ga ción Con -
tras ting Pat terns of Irri ga tion Or ga ni za tion: Pea sant Stra te gies and
Pla nned In ter ven tion, co or di na do por el Dr. Nor man Long, que con tó
con el pa tro ci nio de la Fun da ción Ford para los in ves ti ga do res me xi -
ca nos y de WOTRO (The Nether lands Scien ti fic Coun cil for Tro pi cal
Re search) para los es tu dio sos ho lan de ses.

El pro yec to se pro pu so in ves ti gar los di fe ren tes es ti los de in ter ven -
ción gu ber na men tal en la or ga ni za ción del rie go, así como las in ter fa -
ces y jue gos de re la cio nes que se re fle ja ban en los mun dos de las
mu je res y hom bres cam pe si nos. El ob je ti vo cen tral era ana li zar los ti -
pos de in te rac ción en tre agen tes gu ber na men ta les y cam pe si nos con la
in ten ción de va lo rar los cam bios y al ter na ti vas es truc tu ra les que es ta -
ban en pro ce so. La se lec ción del área de es tu dio –el Dis tri to de Rie go
Autlán- El Grul lo– se de bió a que ofre cía con di cio nes ex cep cio na les
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para la ex plo ra ción sis te má ti ca de esa pro ble má ti ca por tra tar se de un
sis te ma de rie go en re es truc tu ra ción y ser de me dia na es ca la: 15 000
hec tá reas. 

La cons truc ción de una pre sa (Tri go mil) y los ca na les de rie go se en -
con tra ban en su fase fi nal,  lo que fa ci li ta ba la ob ser va ción de si tua cio nes
de cam bio en el pro ce so agrí co la y de rea co mo dos de po der en tre eji da ta -
rios o pe que ños pro pie ta rios y fun cio na rios gu ber na men ta les. La opor tu -
ni dad de ob ser var cómo se re gu la ba el ac ce so al agua de rie go y cómo se
po nía en prác ti ca una agri cul tu ra tec ni fi ca da se con si de ra ba cla ve para
co no cer las pers pec ti vas de so bre vi ven cia y re dis tri bu ción de re cur sos,
ca pi ta les e in fluen cias.

El pro yec to bus có con tri buir en cua tro cam pos o te mas con cep tua -
les re la cio na dos con el de sa rro llo ru ral:
–El en fo que de in ter faz so cial que se ofre cía como un ins tru men to
cla ve para com pren der el ca rác ter di ná mi co de la in ter ven ción pla nea -
da y las es tra te gias cam pe si nas.
–La com pren sión de las ini cia ti vas de los cam pe si nos y su va lor en la ges -
tión de su pro pio de sa rro llo fren te a la in ter ven ción de agen tes ex ter nos.
–El en ten di mien to de las res pues tas di fe ren cia les fren te a la in ter ven -
ción pla nea da.
–El aná li sis de los dis tin tos es ti los de ma ne jo del agua y de or ga ni za ción
cam pe si na.

Los pri me ros in ves ti ga do res me xi ca nos in vo lu cra dos en el pro -
yec to fue ron Hum ber to Gon zá lez y Elsa Guz mán; más tar de, se in te -
gra ron Mag da le na Vi lla rreal y Ga briel To rres. Mag da le na Ba rros
Nock par ti ci pó en un pro yec to pos te rior. Al ber to Arce, de na cio na li -
dad chi le na, fue co di rec tor del pro yec to. Los in ves ti ga do res ho lan de -
ses fue ron Do rien Brunt y Pie ter Van der Zaag, a los que se agre ga ron
Ji kke Verhulst y Hans Hei jdra. En otro pro yec to re la cio na do es tu vie -
ron Mo ni que Nui jten y Ge rard Verscho or. 

De las in ves ti ga cio nes de es tos au to res re sul ta ron dos te sis de
maes tría y ocho de doc to ra do. De ellas, seis es tán pu bli ca das en in glés 
y dos en es pa ñol y pue den ser con sul ta das en la Bi blio te ca del CIE -
SAS-Oc ci den te y en la Uni ver si dad de Wa ge nin gen en Ho lan da. 
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APÉN DI CE 2
TE MAS DE TE SIS DE LOS ES TU DIAN TES DE MAES TRÍA EN

AN TRO PO LO GÍA SO CIAL.CIE SAS-OC CI DEN TE
1996-2001

PRE SEN TA DAS

——El tiem po de las tor tu gas como es pe jo de rea li da des so cioe co nó -
mi cas y me dioam bien ta les. Luis Hum ber to Be ce rra Fi gue roa.
Ti rar los pes ti ci das a flor de piel. Per cep cio nes del ries go, cuer po y
sa lud en fu mi ga do res ji to ma te ros. Ana Isa bel Gaytán Her nán dez.
——La re no va ción ri tual de una so cie dad. Cam bio, cul tu ra, or ga ni -
za ción e iden ti dad en la fies ta de Ocotlán, Ja lis co. Agus tín Her nán -
dez Ceja. 
——El pue blo de Mez ca la y los efec tos de la de gra da ción am bien tal
ac tual de Cha pa la. Adria na Her nán dez Gar cía. 
——Es co la ri dad e in ter cul tu ra li dad. Los jó ve nes wixa ri ta ri en una
se cun da ria de hui cho les. An gé li ca Ro jas Cor tés. 
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Edgar Li na res.

PRO YEC TOS NUE VOS 
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——In ter co ne xio nes glo ba les- lo ca les en la pro duc ción de man go,
Una in ves ti ga ción y mo vi li za ción de las re des so cia les de pro duc to res 
de Ja lu co, Jal. Alma Mul der.
——La di men sión cul tu ral de las re me sas en una co mu ni dad trans -
na cio nal: los ta pal pe ños en Mé xi co y EEUU. Ja vier Se rra no Aqui no. 
——Na cer y mo rir en Ca ji titlán, Ja lis co. Un es tu dio so bre los ri tua -
les de tran si ción. Vic to ria An gé li ca To rres Ar men ta. 
——Au to ri da des: la prác ti ca del po der y la par ti ci pa ción ce re mo -
nial en tre los wixa ri ta ri (hui cho les) de Ja lis co. Bea triz Vázquez
Vio lan te.

MIRADAS ANTROPOLÓGICAS AL CAMPO JALISCIENSE 163


