
Pre sen ta ción

Este nú me ro de Es tu dios del Hom bre fue idea do con el ob je to de re ca -
pi tu lar so bre el de sem pe ño de las dis ci pli nas an tro po ló gi cas en Ja lis -
co al cie rre del si glo XX, sin te ner en men te pre ten sio nes heu rís ti cas ni 
pro yec cio nes al si glo ini cia do. Los au to res fue ron con vo ca dos para
ha cer un re cuen to de las ac ti vi da des aca dé mi cas, las de sus co le gas y
las pro pias, en la cen tu ria que pre ce de, y no a pro nos ti car so bre lo que
ha brá de su ce der en el si glo ac tual.

En al gu nos ca sos se tra ta de con tri bu cio nes pun tua les y di rec tas;
en otros, los tex tos no se han ce ñi do a la re ca pi tu la ción de ma ne ra es -
pe cí fi ca, pero de jan cla ra men te im plí ci to el avan ce lo gra do. Asi mis -
mo, en uno de los tra ba jos, el de ar queo lo gía, la re fle xión se ex ten dió
a todo el oc ci den te de Mé xi co, re ba san do los lí mi tes te rri to ria les de
un Ja lis co que de to dos mo dos no exis tía en el pe rio do. Pero la ma yo -
ría de los tra ba jos re fle ja una am plia gama de es tu dio sos, de va rios ni -
ve les de ex pe rien cia y re gis tros so cia les: des de al gu nos ton su ra dos
por la sa cra li dad aca dé mi ca, en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal,
has ta es tu dian tes de li cen cia tu ra. 

En gar zan do las te má ti cas tra ta das por el hilo tem po ral, el tra ba jo
de Lo ren za Ló pez y Car los Ló pez, “La ar queo lo gía del oc ci den te de
Mé xi co en el si glo XX: bre ve re pa so his to rio grá fi co”, tra ta as pec tos
de la an ti güe dad re mo ta y ágra fa del pe rio do pre his pá ni co, rea li zan do
una pre sen ta ción tem po ral de la ar queo lo gía del oc ci den te de Me so a -
mé ri ca, des de los tra ba jos pio ne ros rea li za dos por ex plo ra do res ex -
tran je ros. Des cri be lue go el tiem po en que la ar queo lo gía se



for ma li zó, aun que sus re sul ta dos se man tu vie ron en el ám bi to de lo
des crip ti vo. Lue go se ocu pa de una eta pa en que do mi na ron las téc ni -
cas y en fo ques de la nue va ar queo lo gía nor te ame ri ca na, para con cluir
con las ac tua les in ves ti ga cio nes de área. Se des ta can avan ces, pro ble -
mas y dis yun ti vas que la dis ci pli na pre sen ta. 

Con al can ces se me jan tes al an te rior pero si tua do en un pe rio do
his tó ri co me nos am plio, Da niel Ba rra gán y Rosa Yá ñez apor tan un
tex to ti tu la do “In for mes e in ves ti ga cio nes so bre las len guas in dí ge nas 
en Ja lis co en el si glo XX”, en el que ofre cen una ex haus ti va re vi sión
de las in ves ti ga cio nes so bre las len guas in dí ge nas de Ja lis co en ese
pe río do. Se ña lan que los in ves ti ga do res han se gui do dos di rec cio nes.
Una que re cons tru ye el pa sa do lin güís ti co de los gru pos ét ni cos que
ha bi ta ron Ja lis co; y otra en fo ca da en la des crip ción lin güís ti ca en sen -
ti do es tric to, cu yas ma ni fes ta cio nes más con sis ten tes se han he cho a
par tir de 1970.

Me dian te su tra ba jo “Apun tes so bre los in di ge nis mos en Ja lis co”,
Gui ller mo de la Peña ana li za la pre sen cia del Es ta do me xi ca no en el
mun do in dí ge na de Ja lis co. Su pro pó si to es ex plo rar las ca rac te rís ti -
cas del in di ge nis mo en la en ti dad a par tir de 1961, cuan do el Ins ti tu to
Na cio nal In di ge nis ta fun dó ahí su pri mer Cen tro Co or di na dor Co ra-
 Hui chol. El au tor apun ta  que la ac ción del Es ta do se lle vó a cabo si -
guien do tres mo de los que co rres pon den a eta pas his tó ri cas su ce si vas,
a saber: el mo de lo del cen tro co or di na dor, el mo de lo sec to rial y el mo -
de lo au to ges ti vo. En la pri me ra eta pa, un na cio na lis mo uni fi ca dor y
op ti mis ta se con jun ta ba con el lla ma do de sa rro llo es ta bi li za dor y el
INI ac tua ba como fuer za au tó no ma a tra vés de sus cen tros co or di na do -
res. En la se gun da, el ago ta mien to de las po lí ti cas eco nó mi cas y el
des con ten to so cial lle va ron al go bier no fe de ral a cen tra li zar el con trol 
de las ac cio nes es ta ta les. En ton ces, el INI que dó sec to ri za do y per dió
au to no mía, crea ti vi dad y es pe ci fi ci dad de ac ción. En la ter ce ra, la cri -
sis de las fi nan zas pú bli cas re du jo la po si bi li dad de gas to so cial y pro -
pi ció el apo yo a pro yec tos ges ta dos en las co mu ni da des in dí ge nas,
jus ti fi ca dos por el mul ti cul tu ra lis mo y la au to no mía ét ni ca. 

En “Mi ra das an tro po ló gi cas al cam po ja lis cien se”, Pa tri cia Arias
y Ro dol fo Fer nán dez, ha cen un re cuen to de la an tro po lo gía ru ral. Es
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una sín te sis de la an tro po lo gía ru ral en Ja lis co de 1931 a 2000, con
cier tos acen tos en su de sa rro llo. En tre 1973 y 1974, con sig nan el ini -
cio de los gran des pro yec tos co lec ti vos, que con ti nua ron has ta 1978.
Los tra ba jos so bre mi gra ción de me xi ca nos a los Es ta dos Uni dos mar -
can un hito im por tan te en el tex to. A par tir de 1988 re gis tran el ini cio
de es tu dios re gio na les so bre la trans for ma ción or ga ni za ti va de las re -
gio nes, en fun ción del des pla za mien to de la agri cul tu ra como ac ti vi -
dad pro duc ti va pre do mi nan te, y su sus ti tu ción por la agroin dus tria, la
ma nu fac tu ra y las ga na de rías in dus tria les. Fi nal men te, re vi san las
con cep cio nes tem pra nas de lo es pa cial y lo re gio nal, como nue vos
en fo ques de las mis mas ocu rri dos a par tir de 1990. 

So bre un ám bi to más bien ur ba no, Re née de la To rre hace una re -
vi sión de las apor ta cio nes an tro po ló gi cas al es tu dio del fe nó me no re -
li gio so por me dio de su en sa yo “La an tro po lo gía en los es tu dios del
fe nó me no re li gio so en Ja lis co”. Pre sen ta vi sio nes con tras tan tes y
ri cas del cam bio y la con ti nui dad en la cul tu ra re gio nal de cor te
re li gio so. Re gis tra per ma nen cias y cam bios, en tre los que re sal ta
la emer gen cia de nue vas igle sias y mo vi mien tos re li gio sos. Des ta ca la
per ma nen cia de la tra di ción cul tu ral ca tó li ca, pero tam bién la emer -
gen cia de nue vas igle sias y mo vi mien tos re li gio sos.

El tema de sa rro lla do por Ge rar do Ber na che, “Ja lis co: so cie dad y
me dio am bien te”, es de una ac tua li dad y per ti nen cia apa bu llan tes.
Pre sen ta un pa no ra ma de los es tu dios am bien ta les en Ja lis co. Ma ni -
fies ta que los pro ble mas re la cio na dos con el lago de Cha pa la fue ron el 
fac tor de to nan te de esta lí nea de in ves ti ga ción. A és tos les si guie ron
los es tu dios re fe ren tes a los im pac tos de los pro ce sos y de se chos in -
dus tria les, al ma ne jo pre ca rio de los re si duos só li dos mu ni ci pa les y  la 
de gra da ción re sul tan te de las ac ti vi da des agroin dus tria les. 

El ar tí cu lo de Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha, “Los lí mi tes de las
es tra te gias de so bre vi ven cia: vie jos y nue vos en fo ques para el aná li sis 
de las res pues tas fa mi lia res y do més ti cas”, abor da las trans for ma cio -
nes más im por tan tes que las fa mi lias me xi ca nas, or ga ni za das en gru -
pos do més ti cos, ex pe ri men ta ron du ran te los años no ven ta del si glo
XX, como res pues ta al cam bio eco nó mi co. La au to ra dis cu te el im pac to
de la ero sión del tra ba jo y el au men to de la pre ca rie dad en las eco no -

PRESENTACIÓN 11



mías do més ti cas y fa mi lia res, a tra vés de una re fle xión crí ti ca so bre el
en fo que de las es tra te gias de su per vi ven cia. Pro po ne que di cho en fo -
que debe ser con tras ta do con otro que tome en cuen ta los lí mi tes de
di chas es tra te gias. 

El tra ba jo de Ri car do Avi la, Ma ría Te re sa Ruiz y Bo gar Es co bar,
“Ser his to ria dor en Ja lis co”, exa mi na tex tos his to rio grá fi cos so bre Ja -
lis co y el oes te me xi ca no y re fle xio nan bus can do ele men tos de dis cu -
sión que per mi tan exa mi nar de ma ne ra crí ti ca las con di cio nes
ac tua les en que se es cri be y se re trans mi te la en se ñan za de la his to ria
re gio nal. Tam bién se pone en tela de jui cio el pro vin cia nis mo do mi -
nan te en la ma yo ría de los es tu dios his to rio grá fi cos so bre la en ti dad. 

De la sec ción de do cu men tos vale la pena re sal tar la tra duc ción de
un ar tí cu lo de gran va lor et no grá fi co, de Paul Taylor, cuyo tí tu lo ori gi nal
es “Ma king can ta ros at San Jose Ta te pos co, Ja lis co, Me xi co”, pu bli -
ca do por pri me ra vez en 1933, en la re vis ta Ame ri can Anth ro po lo gist.

Por ul ti mo, con vie ne acla rar que este nú me ro que tie ne el lec tor en 
sus ma nos es do ble (13-14) de bi do a la ri que za y ex ten sión de los ma -
te ria les com pi la dos.

R.F.
R.A.
G.P.
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