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La gente de la ciudad cree que el campesino es el mismo 
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días...

Luis González, 1989:24

RESUMEN

A diferencia de la noción comúnmente aceptada acerca de la homogeneidad 
del mundo rural, Luis González ha insistido en la existencia, histórica y 
contemporánea, de una persistente y vigorosa diversidad rural. Ésta se expresa 
en la existencia de por lo menos tres grandes sistemas socioculturales en el 
mundo rural mexicano: la sociedad indígena, la sociedad campesina y la sociedad 
ranchera. A partir de esa noción de diversidad, en el artículo se busca observar, 
entender y explicar las profundas asignaciones y diferencias de género que han 
ordenado, definido y jerarquizado los derechos y obligaciones de hombres y 
mujeres en cada tipo de sociedad rural en México.  

INTRODUCCIÓN

A mediados de 1989 apareció publicada en la revista Vuelta (núm. 151) 
una larga conversación acerca del campo entre Enrique Krauze y don Luis 
González (y dos de los hijos de este último). La entrevista se había realizado 
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en San José de Gracia, mejor conocido como Pueblo en Vilo, el pequeño 
terruño michoacano al que el conocido historiador había regresado a vivir. 
El entorno de la entrevista era amable, el momento dramático. Como es 
sabido, en el transcurso de la década de 1980 se hizo evidente que la vida 
rural había llegado a situaciones alarmantes en relación a la producción 
agropecuaria, y asfixiantes en términos del control político ejercido sobre la 
gente del campo (Arias, 1992; De Grammont, 1996).

Habían entrado en crisis asimismo las maneras de entender y 
conceptualizar lo que sucedía y lo que podía llegar a acontecer en el 
campo. La polémica entre campesinistas y proletaristas acerca del destino 
del campesinado se había estancado y cada nueva etnografía terminaba 
nutriendo un rosario interminable de errores y lamentaciones que parecía 
reiterar la inviabilidad de la economía y sociedad campesinas. En 
esos años, se insistía aún en el papel de la migración, por lo regular 
estacional, a las grandes ciudades y en la lucha por la tierra (Arizpe, 
1985; Rubio, 1987) como las principales estrategias de sobrevivencia de 
las familias y las comunidades campesinas cada día más empobrecidas 
por el intercambio desigual de sus productos; más subordinadas a las 
lógicas combinadas del desarrollo urbano y el centralismo político estatal 
(Stavenhagen, 1976; Warman, 1980). 

Hoy en día podemos reconocer que la acción gubernamental vis-à-vis 
el campo contribuyó, en mucho, a diluir la complejidad y variedad de 
situaciones y condiciones rurales prevalecientes en México. Desde el 
punto de vista de las agencias gubernamentales orientadas al desarrollo 
agropecuario era más fácil concebir y, de ese modo, tratar con un solo tipo 
de campesino y un único destino rural que aceptar y vérselas con gente 
que no sólo vivía en paisajes muy diferentes, sino que además pensaba, 
hacía, quería las cosas de distintas maneras. Así, se había llegado a una 
noción bastante compartida, que no explícita, de que las sociedades rurales 
tradicionales estaban sometidas a las mismas presiones y tensiones y 
que sus respuestas a la crisis eran y seguirían siendo fundamentalmente 
similares. Queriéndolo o no, el supuesto común de las investigaciones y 
acciones de esos años era que las sociedades rurales eran, a fin de cuentas, 
bastante homogéneas. 

En la entrevista mencionada, Luis González ofreció otra mirada hacia 
el campo, otra versión de la crisis.  A diferencia de la noción comúnmente 
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aceptada de la homogeneidad del mundo rural, él planteó e hizo hincapié 
en la existencia, histórica y contemporánea, de una persistente y vigorosa 
diversidad rural. Diversidad que se expresaba, decía don Luis, en la 
existencia de tres grandes sistemas socioculturales en el mundo rural 
mexicano: la sociedad indígena, la sociedad campesina y la sociedad 
ranchera. Esta diversidad tenía que ver con una geografía heterogénea, con 
la gran variedad de paisajes que albergaban a la gente del campo, pero no 
se agotaba ahí, menos aún hoy en día. 

Los tres sistemas rurales propuestos por don Luis no deben ser 
entendidos de manera prístina, excluyente ni estática. Se trata más 
bien de distinciones que ayudan a pensar que los universos y códigos 
culturales de los diversos actores sociales tienen que ver e inciden en 
la construcción de sus modalidades, viejas y nuevas, de ser, pensar, 
vivir y transformar su rusticidad, su manera de ser rural. Es decir, se 
trata de modalidades socioculturales que actúan como mapas cognitivos 
para guiar, pautar, encauzar las acciones de la gente, pero también para 
ayudarlas a procesar los impulsos externos y, de ese modo, modelar 
el cambio social y transitar hacia modalidades novedosas, hacia la 
elaboración de nuevas maneras de vivir la rusticidad. 

Aunque existe una base económica que las distingue, la propuesta de 
don Luis es que la diversidad rural es más que eso. Desde su punto de vista, 
hay que verla sobre todo como un entramado social y cultural que incluye 
orígenes, pero también territorialidad y construcción social del espacio, 
organización social, religiosa y política, quehaceres, habilidades y división 
del trabajo; entramado que con el tiempo se ha plasmado en valores, códigos 
culturales y relaciones sociales que guían, pero no determinan, las conductas 
individuales y sociales de sus portadores. Parafraseando a Clifford Geertz 
(1987), sostenemos que el hombre está inserto en tramas de significación 
que él mismo ha tejido, pero de muy diversas maneras. Dicho de otro modo, 
la relación espacio-sociedad ha sido vivida, elaborada, procesada y recreada 
de diferentes maneras por las diversas sociedades rurales. 

La noción de diversidad cultural rural es doblemente útil. Por una 
parte, establece escenarios intermedios de comprensión y análisis entre la 
sociedad global y las comunidades concretas de estudio, lo que nos ayuda 
a entender las vidas y acciones pueblerinas particulares como parte de un 
sistema cultural más amplio que la localidad. Por otra parte, la diversidad 
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nos permite entender que las nuevas rusticidades que hemos visto emerger 
en diferentes regiones y poblaciones en los últimos años tienen que ver 
con la historia y con el procesamiento local de los fenómenos externos, es 
decir, con los sistemas culturales y los entramados de relaciones sociales 
que han recibido, procesado y confrontado los impulsos y propuestas que 
desde el mundo globalizado han alcanzado hasta las comunidades más 
remotas de México.

No sólo eso. La noción de diversidad permite transitar del escenario del 
“impacto” al de la “apropiación”, esto es, hace posible entender y aceptar 
que todavía existen maneras distintas, originales, localmente procesadas 
de enfrentar los impulsos y requerimientos de la globalidad. O, dicho de 
otro modo, permite trabajar con la idea de que el cambio social tiene que 
ver con los diversos sistemas socioculturales rurales que han recogido, 
asumido, y procesado los impulsos externos de tal manera que han dado 
lugar a diferentes modalidades de ser rural, de vivir la rusticidad hoy. Lo 
decía muy bien Guillermo Bonfil “ las transformaciones no se implantan en 
un vacío cultural sino que son producto de la acción de esas fuerzas nuevas 
sobre conjuntos humanos que poseen una herencia cultural elaborada 
durante muchos siglos...lo que les permite reaccionar a su vez en distintas 
formas” (1990:31).

Un atributo adicional es que la noción de diversidad permite observar, 
entender y explicar las profundas asignaciones y diferencias de género que 
ordenan, definen y jerarquizan los derechos y obligaciones de hombres y 
mujeres en cada tipo de sociedad rural.  

De esta manera, el presente artículo describe y analiza las condiciones y 
transiciones de las mujeres del campo a la luz de los escenarios y relaciones 
de género que han pautado, pero también transformado, las relaciones entre 
hombres y mujeres en las sociedades indígena, campesina y ranchera. 

LA DIVERSIDAD RURAL 
LA SOCIEDAD INDÍGENA

El mundo indígena fue seguramente el mejor estudiado por la antropología 
social mexicana en las décadas 1930-1960. Investigadores nacionales 
y extranjeros realizaron intensos y prolongados trabajos de campo y 
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nos legaron una excelente colección de estudios acerca de múltiples 
comunidades y distintas tradiciones étnicas arraigadas en los variados 
espacios de la geografía nacional: huicholes en Jalisco y Nayarit; mayas 
en Chiapas y Yucatán; mazahuas en los estados de México, Michoacán y 
Querétaro; nahuas en los estados de México, Morelos, Puebla; otomíes en 
los estados de México, Querétaro e Hidalgo; purépechas en Michoacán; 
huaves, mixes, mixtecos, triques y zapotecos en Oaxaca como puede verse 
en la obra colectiva sobre la Historia de la Antropología, coordinada por 
Carlos García Mora (1988).

No obstante sus diferencias, las sociedades indígenas mesoamericanas 
compartían varias características. En primer lugar, su economía, es decir, 
las maneras de asegurar la sobrevivencia familiar, que era también la 
manera de garantizar la reproducción de la comunidad. De acuerdo con 
don Luis González y con los recuentos etnográficos que tenemos, los 
indígenas han sido siempre excelentes agricultores, sobre todo en lo que 
se refiere a la producción de maíz, combinada, por lo regular, con la 
trilogía del frijol, la calabaza y el chile (Arizpe, 1978; Bonfil, 1990). 
A ese quehacer primordial se sumaban los productos apreciados por las 
gastronomías y recetarios particulares de cada etnia que se cultivaban en las 
parcelas así como en huertos y ecuaros (Bonfil, Ib.). La agricultura estaba 
encaminada a asegurar, en primer lugar, el autoabasto y el autoconsumo de 
la familia campesina (Ib.; González Jácome, 1988: 56). 

La actividad agrícola se combinaba, casi siempre, con la cría de 
animales pequeños, especies preferidas por los indígenas, señala don 
Luis, y lo reitera Bonfil: en los patios y solares de las casas pululaban 
gallinas y pollos, guajolotes y puercos que servían de alimento cotidiano 
pero sobre todo como un “seguro bancario” (Arizpe, 1978:119) así como 
de regalo para solventar los compromisos familiar-comunitarios (Bonfil, 
1990). ¿Algún antropólogo ha olvidado el pródigo regalo de guajolotes 
y pollos que hacían los familiares para las bodas de sus parientes en las 
comunidades de Morelos, Oaxaca o Puebla?

Pero la economía indígena incluía, casi invariablemente, otras 
actividades, en especial la elaboración de productos manuales que hoy 
llamamos artesanales.  Actividades que tenían mucho que ver con el 
“aprovechamiento óptimo” (Bonfil (Ib.), es decir, múltiple y diversificado, 
de los recursos naturales disponibles en el territorio de cada comunidad. 
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Por lo regular se trataba de artefactos y alimentos ligados a la abundancia 
y recolección de algún recurso cercano: unos buenos barriales para hacer 
jarros y cántaros; tule para confeccionar petates y otros artefactos tejidos 
de palma; árboles para sacar leña, fabricar carbón, muebles y artículos de 
madera; fibras (algodón, lana, ixtle) para tejer o coser prendas de vestir 
y artículos para el hogar; otate para hacer chiquihuites (Arizpe, 1978; 
D’Aubeterre, 2000; Gil Olivo, 1986; Novelo, 1976). 

Aunque la producción artesanal solía estar orientada a necesidades de 
consumo más o menos habitual, en las comunidades indígenas se elaboraban 
también los objetos culturales que se requerían para ocasiones especiales, 
como las bodas, o para eventos rituales, como el Día de Muertos. Todavía 
en la década de los setenta veíamos llegar al mercado de La Victoria y al 
tianguis de muertos que se instalaba en el Barrio de la Luz en Puebla, a los 
y las indígenas que fabricaban, sólo para esa ocasión, los animalitos-silbato 
de barro pintado que eran demandados para los altares domésticos de las 
familias que ese año lamentaban la muerte de algún niño.   

La abundancia natural y la manufactura local de un recurso y la cría 
de animales habían dado lugar, en muchos casos, a especializaciones 
y mercadeos microrregionales y regionales. Esto hacía que la gente de 
diferentes localidades y distintos productos se encontrara y vinculara a 
través de los tianguis. Como se sabe, los mercados semanales, estudiados 
sobre todo en los estados de Michoacán y Oaxaca, formaban complejos 
sistemas de mercado que jugaban un papel central en la articulación y 
el intercambio regionales de productos de la sociedad indígena, y en el 
mantenimiento de mercados internos para la producción agrícola de las 
comunidades (Mintz, 1980; Veerkamp, 1988). 

Los estudios de género, que han insistido en la búsqueda explícita y 
particular de la presencia femenina, han ayudado a entender que las múltiples 
actividades económicas de la familia indígena suponían una división genérica 
del trabajo que era social y culturalmente compartida. División que no 
era absoluta ni inmutable, pero ayudaba a definir los derechos, deberes, 
posibilidades de los diferentes miembros –hombres y mujeres, niños, adultos, 
ancianos– de cada familia, de cada grupo residencial. 

La etnografía ha documentado el trabajo predominantemente agrícola 
de los hombres y su añosa posibilidad, en muchos casos obligación, de 
salir de la comunidad en busca de trabajo e ingresos que complementaran 
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la producción destinada al autoabasto, cada vez más difícil de lograr 
(Arizpe, 1978). Hasta los años setenta, los desplazamientos masculinos 
parecerían haber sido, por lo menos en su intención original, movimientos 
campo-ciudad de corto plazo y de retorno a sus comunidades de  origen 
(Ib.). También, aunque con menor precisión, la etnografía ha dejado 
constancia de la presencia decisiva de las mujeres en la actividad comercial 
y el sistema de mercados ligada sobre todo a la venta al menudeo 
de vegetales, animales y productos artesanales. Lourdes Arizpe cita a 
Soustelle quien dejó constancia de la presencia femenina en el mercado 
semanal de Ixtlahuaca en los años treinta “...en una calle aledaña, un 
poco al margen del bullicioso mercado, un centenar de mujeres y hombres 
mazahuas, sentados en el suelo, venden chiles, quelites, legumbres y 
acociles” (Arizpe, 1978:56). Todavía en los años sesenta, las mujeres 
mazahuas, decía la misma Arizpe, “...cuecen o ahúman los pescados y los 
llevan a vender a los mercados, junto con los “acociles”, una especie de 
camarón que se recoge del cieno de las lagunas...” (Ib.:116). En la primera 
mitad del siglo XX, en otra región indígena, las mujeres de Pajapan, en el 
sur de Veracruz, “participaban en el comercio ambulante... (ellas) vendían 
huevos, pollos y fruta en cantidades pequeñas que cargaban en la espalda, 
la cabeza y los hombros” (Vázquez, 2000: 285).

Así pues, las indígenas de Chiapas, el Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Veracruz han podido, tradicional y fácilmente, salir 
de sus comunidades para emprender dos tipos de travesías comerciales: 
una, muy cercana a sus localidades, orientada a la venta de animales, 
alimentos y plantas de recolección; otra, que las ha llevado por tianguis y 
mercados, a veces muy alejados de sus comunidades. El papel comercial 
de la mujer indígena solía estar reconocido y apoyado por los cónyuges 
y su entorno familiar. En Hueyapan y el Istmo de Tehuantepec, por 
ejemplo, los maridos ayudaban a sus mujeres a emprender la travesía 
comercial y la familia se encargaba de cubrir las tareas cotidianas que 
ellas dejaban de realizar (Friedlander, 1977; Newbold de Chiñas, 1975). 
En Pajapan, Veracruz, una informante le contó a Verónica Vázquez que su 
“mamá caminaba hasta Coatzacoalcos para vender huevos y pollos...se 
iba a las cuatro o cinco de la mañana y llegaba a Coatzacoalcos a las 
cinco de la tarde...Caminaban a Jicacal, cruzaban la laguna en canoa y 



22                   ESTUDIOS DEL HOMBRE

luego caminaban a Puerto, cargando las canastas en los hombros. Mi 
hermano iba con ella...” (Vázquez, 2000:285). 

Mediante el mercadeo femenino, la familia indígena conseguía productos 
e ingresos en efectivo, que se percibían como “complementarios” de la 
agricultura, y además mantenía en funcionamiento una red intra y extra 
regional de intercambio de productos. Pero esa participación económica, 
si bien importante y socialmente reconocida, no se exportaba hacia otros 
ámbitos de la vida comunitaria. En Yucatán era muy claro: las mujeres, 
por más eficaces comerciantes que fueran, permanecían excluidas “de las 
decisiones políticas del ejido y de la comunidad ” (Lazos, 1995:128). 

Con todo, existía un ámbito de una mayor igualdad entre hombres y 
mujeres. La sociedad indígena, señala don Luis, “...siempre fue más libre 
en cuanto al sexo” (Ib.: 25). Las etnografías, de antes y de ahora, muestran 
que prácticamente todas las mujeres indígenas se casaban, “el problema de 
conseguir una pareja no existe...” (Ib.) y, de hecho, llegaban a tener varias 
parejas a lo largo de su vida, ya sea porque hubiesen quedado solas por viudez 
o por abandono atribuible a ambas partes (Vázquez, 2000; Velasco, 1995).  

Desde la década de los sesenta, al menos, la etnografía advirtió otra 
trayectoria laboral femenina: la incipiente pero imparable migración de 
mujeres indígenas a zonas urbanas para emplearse en el trabajo doméstico 
y en el comercio ambulante (Arizpe, 1978; Vázquez, 2000). En ese tiempo, 
señala Arizpe, la migración femenina formaba parte todavía “...de una 
estrategia de división de labores dentro de la unidad familiar” (Ib.: 87). 

Lo anterior parece indicar que en la sociedad indígena existía una 
codificación genérica del espacio tan añeja como culturalmente tolerable que 
avalaba el desplazamiento laboral de hombres y mujeres –a veces solos, 
también como parejas-. Los ritmos y rumbos de los desplazamientos de 
hombres y mujeres tenían que ver, eso sí, con la posibilidad del mantenimiento 
de los derechos comunitarios, sobre todo en el caso de los hombres. En la 
sociedad indígena, dice don Luis, la adscripción clave de la población era 
la pertenencia a la comunidad, ese era el principio que le daba sentido, que 
ordenaba y jerarquizaba el orden social. O, como decía Guillermo Bonfil, 
“...el indio...se define por pertenecer a una colectividad organizada” (1990: 
48) que era la que asignaba, designaba, delimitaba los deberes y derechos de 
cada miembro de la sociedad. Esto era, por supuesto, un producto histórico. 
Para Bonfil “... la dominación colonial...intentó sistemáticamente destruir 
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los niveles de organización social más amplios...y trató de reducir la vida 
indígena al ámbito de la comunidad local” (1990: 50).

Y es que a las comunidades indígenas no les costaba “ningún trabajo 
poseer comunalmente la tierra” (González, 1989: 22). En principio, aseguraba 
Bonfil (Ib.) la tierra, los bosques y los montes eran propiedad comunal a los 
que tenían derecho todos los allí nacidos, en tanto respetaran y se ajustaran 
a los principios básicos de la organización social. Uno de ellos en especial 
–la cooperación con base en el principio de la reciprocidad social– era un 
elemento presente y actuante a diferentes niveles de la organización social 
indígena: familia, linajes, barrio, autoridades. Los hombres, a través de los 
cuales se transmitían los derechos, tenían que mantenerse ligados, actuando 
y disponibles en su comunidad de origen, la cual era, a fin de cuentas, la 
que les garantizaba la pertenencia y de ese modo el acceso irrestricto a 
los recursos básicos de la sobrevivencia. Quizá no sólo por eso, aunque 
también, la migración masculina indígena se orientó, hasta los años setenta, 
a las ciudades del país –sobre todo a la capital–, desplazamiento que les 
permitía acudir al pueblo con frecuencia, atender y asumir compromisos 
comunitarios y, de ese modo, asegurar un mejor retorno, algo que no 
sucedía ciertamente con las mujeres migrantes (Arizpe, 1978). De este 
modo, la migración interna, masculina y estacional puede ser vista como 
un mecanismo eficaz para asegurar el mantenimiento del arraigo y de los 
derechos comunitarios de los indígenas. Quizá esa sea una más de las 
claves para entender que los oaxaqueños, a pesar de haber participado en el 
Programa Bracero, hayan dejado posteriormente de migrar a Estados Unidos, 
a diferencia, por ejemplo, de los rancheros y campesinos de Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán que siguieron nutriendo las filas de los migrantes en 
calidad de indocumentados (Massey, et al., 1991; Zabin, 1992). 

En general, toda la lógica del sistema político-moral-religioso 
tradicional reforzaba el retorno de los migrantes a su tierra (Bonfil, 1990). 
Como es sabido, “el servicio a la comunidad se realizaba a través de 
la participación en el sistema de cargos...jerarquizado...que constituye 
el gobierno comunal...” (Ib.: 66). El entrenamiento comenzaba desde 
los eslabones más bajos de la jerarquía y llegaba hasta las prestigiadas 
mayordomías, más costosas desde luego, que les permitían a los hombres 
acceder al grupo de los principales de cada comunidad (Ib.). En la sociedad 
indígena “...el viejo pasa a ser el hombre encargado de la política; en 
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cambio el adulto se reserva las funciones económicas...” reflexionaba don 
Luis (Ib.: 24). En la práctica, continúa, los indígenas habían llegado a 
tener dos gobiernos: “el gobierno propio de ellos, el electo por ellos y el 
gobierno que se les impone...” (Ib.: 23). 

El trabajo colectivo y el sistema de cargos estaban íntimamente 
asociados y entreverados con ritos y celebraciones. En ellos se constata 
la porosidad de las fronteras entre lo económico, lo social, lo festivo, 
lo religioso en la sociedad indígena. Para las comunidades nahuas 
de la región Puebla-Tlaxcala “la vida...está centrada alrededor de las 
fiestas religiosas y del ciclo ritual y ceremonial anual”(Nutini e Isaac, 
1974:324). Las fiestas, en las que abundaban las “flores, ceras, comida y 
bebida...danzas tradicionales” (Arizpe, 1978:78), constituían momentos 
y eventos clave en la vida comunitaria; éstos pueden ser vistos también 
como núcleos de apropiación y resistencia de la sociedad indígena. 
En los años setenta la organización religiosa entre los nahuas de 
Puebla-Tlaxcala era “marcadamente diferente del catolicismo oficial (y 
se caracterizaba)... por la presencia de instituciones como el sistema 
de mayordomías, las hermandades, la organización de los barrios, el 
ayuntamiento religioso” (Nutini e Isaac, 1974:351).  Porque en las 
comunidades indígenas “la fiesta es una liturgia dirigida...donde siempre 
hay un encargado” (González, 1989:26), en la cual la iglesia institucional 
y el sacerdote suele jugar un papel muy menor y subordinado. Por 
lo regular, el sacerdote tiene muy poco que ver en la definición del 
calendario festivo, en la organización de los rituales de la comunidad 
indígena. En Puebla-Tlaxcala en promedio cada comunidad recibe “la 
visita cural cada dos o tres semanas” (Nutini e Isaac, 1974:531) sin que 
por ello se vea afectada la vida religiosa y los rituales tradicionales.

En síntesis, en la sociedad indígena el principal mecanismo de 
adscripción está dado por la pertenencia a la comunidad, que se obtiene por 
nacimiento y se ratifica mediante el cumplimiento de deberes comunitarios 
y la participación en el sistema de cargos; es decir, en esa trama político-
religiosa que forma parte del tupido y complejo ritual y calendario de 
fiestas en poder de los propios indígenas. 
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La nueva rusticidad indígena

Todo lo anterior parecería indicar que en la sociedad indígena la agricultura 
y los derechos sobre la tierra han formado parte de la historia y 
las prioridades masculinas, mucho más que femeninas. Parafraseando 
a Soledad González se puede decir que las mujeres indígenas han 
sido agricultoras “residuales” (1988:72) en tanto gozaban de “menos 
prerrogativas reales en el ejercicio del derecho de propiedad” (Marroni, 
1995:142), heredaban menos tierra que sus hermanos y, al casarse, 
usufructuaban (y trabajaban) más bien en la propiedad de los maridos 
(Ib.:143). La historia femenina del trabajo indígena hay que rastrearla, 
entenderla, ponderarla más bien en esa enorme pero nebulosa franja de las 
actividades “complementarias”: el comercio y el mercadeo; las artesanías 
y el trabajo doméstico. La opción artesanal por la que se está orientando 
hoy en día el trabajo de las mujeres indígenas en diversas y distintas 
regiones del país parecería apuntar en ese sentido (Bonfil y Suárez, 2001). 

Esa diferencia entre hombres y mujeres ha ido quedando cada vez más 
en evidencia en los últimos años, a la luz de procesos emergentes que 
han impactado a la sociedad indígena, como la migración internacional. 
Como es sabido, desde la década de 1980 comenzó a incrementarse 
como nunca antes la migración de indígenas a Estados Unidos, restringida 
hasta entonces a la que fue, durante décadas, la “región histórica de 
la migración” (Massey, et al., 1991; Zabin, 1992). A principios de la 
década de 1990 Carol Zabin calculaba que había entre veinte y treinta mil 
oaxaqueños trabajando en los campos de California (Ib.). Ese incremento 
tuvo que ver, sin duda, con el deterioro creciente e irremediable de 
las condiciones de vida y trabajo ligados a la agricultura, sobre todo 
temporalera, en las comunidades de origen en México (Ib.). Este proceso 
parece haber tenido un reciente pero fuerte impacto en los horizontes 
femeninos y masculinos en la sociedad indígena. 

Aunque ahora tenemos escasa información reciente acerca de la 
situación de los hombres algo se trasmina en la bibliografía. Al parecer, la 
pertenencia a la comunidad, definida más en términos de la participación 
en el sistema de cargos que en el usufructo permanente de la tierra, ha 
seguido siendo un elemento central en la orientación y el destino de los 
desplazamientos masculinos. La forma de organización tradicional es 
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tan importante, constataba Bonfil, que “en muchos casos, los emigrados 
regresan anualmente a su comunidad para cumplir sus obligaciones, 
cuando no quieren perder sus derechos como miembros del grupo” 
(1990:69). Todavía en los años noventa los migrantes que se encontraban 
en Estados Unidos solían volver a su comunidad de origen “cuando el 
ejercicio de algún cargo cívico o religioso así lo amerita...” (D’Aubeterre, 
2000: 71). En este sentido parece haberse dado un cambio importante en 
una de las características centrales de la sociedad indígena rural: antes, 
la pertenencia y, por tanto, el derecho al ejercicio de la ciudadanía, 
estaba dado por la dedicación efectiva a las actividades económicas 
locales, sobre todo a la agricultura, algo que en la actualidad parece estar 
dejando de suceder, para mantenerse en el ámbito de la participación 
político-religiosa. Para los indígenas “el reconocimiento y ejercicio 
de sus derechos ciudadanos” (D’Aubeterre, 2000:68) han seguido 
profundamente anclados en sus comunidades de origen. Eso no quita 
–más bien fortalece– el argumento de que la sociedad indígena ha sabido 
mantener y utilizar la adscripción étnico-comunitaria como base de su 
organización social en los lugares de origen y de sus luchas sociales 
como trabajadores migrantes (Velasco, 1995).

La situación femenina, en cambio, ha comenzado a dejar rastro en la 
literatura. Pero de una manera inesperada. Como enseña María Eugenia 
D’Aubeterre (2000), las mujeres indígenas de San Miguel Acuexcomac, 
Puebla  –comunidad de origen nahua que desde la década de 1980 entró a 
participar de manera importante en la migración a Estados Unidos–, han 
comenzado a luchar  más con acciones silenciosas que con palabras que 
desaten resistencias masculinas, en favor de modificar una regla básica 
de la sociedad indígena mesoamericana: la residencia posmatrimonial 
patrivirilocal. El ciclo de desarrollo del grupo doméstico en comunidades 
indígenas comprende, según Robichaux (1997), una primera etapa de 
residencia virilocal de los hijos a la que sigue la separación, paulatina 
pero inexorable, de los mayores y la permanencia del hijo menor (y su 
esposa) en la casa de los padres, la cual, a la muerte de éstos, recibe 
en herencia. Los hermanos mayores, aunque se separan, permanecen 
bastante cerca de la casa paterna. 

Esta norma residencial fue, en muchas comunidades y en infinidad 
de casos, motivo de intenso sufrimiento para las jóvenes que tenían que 
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iniciar su vida matrimonial en familias extrañas,  a menudo hurañas a su 
presencia. Poco más de una cuarta parte (26%) de las parejas miguelenses 
que se formaron en los años 1990-1994, de acuerdo con D’Aubeterre, 
escogieron iniciar su vida de manera independiente (Ib.), algo impensable 
en momentos históricos anteriores. Las mujeres mazahuas que estudió 
Lourdes Arizpe (1978) volvieron a sus comunidades sin dinero y teniendo 
que readaptarse a las normas tradicionales de su sociedad.  

En verdad, señala María Eugenia D’Aubeterre, han sido las mujeres 
con maridos migrantes las que más han empujado para modificar esa 
norma tradicional, para lo cual han sacado a la superficie y reivindicado un 
argumento novedoso y vigoroso: el amor por su pareja que puede llevarlas 
hasta su propio desplazamiento al norte; de nueva cuenta algo más o menos 
impensable en sociedades de adscripción. Un nuevo código se expresa en el 
lenguaje. Como le decía una informante a la autora “me junté con él porque 
lo quiero, porque quiero estar con él” (D’Aubeterre, 2000:75). 

Y es que, como ha constatado Marroni (2000), a los hombres de 
origen nahua de la región de Atlixco les desagrada la migración femenina 
a Estados Unidos en tanto pone en tela de juicio el comportamiento 
machista y facilita una relación más equilibrada entre los sexos, algo 
documentado por D’Aubeterre.  La afirmación masculina “...las cosas 
por allá andan al revés” y acá “estamos en México...” operaba como 
licencia para maltratar a las mujeres (Ib.: 70). En este sentido, la presión 
femenina por irse a Estados Unidos puede ser vista como una lucha de 
las mujeres por vivir en ambientes sociales que les ayuden a desarrollar 
formas más igualitarias de relación con sus maridos, algo todavía muy 
difícil de lograr en las comunidades de origen (Ib.). 

El incremento de la migración internacional ha abierto un nuevo campo 
de tensiones pero también de oportunidades para la sociedad indígena. Pero 
las persistencias y cambios que se han experimentado parecen tener que ver, 
en buena medida, con los bienestares y malestares de la cultura indígena 
vividos desde la perspectiva masculina o femenina. Cambiar la norma de 
residencia en la comunidad o desplazarse con el marido y salir del pueblo 
pueden ser de las prioridades más sentidas por las mujeres, los motivos 
para luchar y trabajar, sin prisa pero sin pausa, hasta modificar tradiciones 
sociales y códigos culturales. Seguramente hay otras que todavía no 
vislumbramos. Como quiera, quizá las mujeres estén promoviendo cambios 
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en ámbitos donde la confrontación con parejas, parientes, paisanos puede no 
manifestarse de manera frontal, pero donde las transformaciones, enraizadas 
en preceptos básicos de la cultura, pueden llegar a ser mucho más profundas 
y perecederas.  

Desde esta perspectiva habría que repensar si la tierra y el quehacer 
agrícola constituyen en verdad una arena de lucha de las mujeres 
indígenas. ¿Podemos afirmar que ellas se sienten cómodas, que ha 
habido un proceso afectivo, además de efectivo, de “empoderamiento” 
al tener que hacerse “cargo del trabajo agrícola, de la adquisición de los 
insumos y de la defensa de sus tierras”? (Oehmichen y Barrera, 2000). 
Carecemos de etnografías convincentes al respecto. Parecería más bien 
que la relación entre la intensificación del trabajo agrícola de las mujeres 
como resultado de la salida de los hombres y las modificaciones que 
alteren la situación femenina comunitaria es todavía un campo abierto a 
la investigación y la reflexión. 

LA SOCIEDAD CAMPESINA

En México existen también,  según Bonfil, “un gran número de 
comunidades campesinas tradicionales que no son consideradas indias y 
cuyos habitantes tampoco reclaman serlo” (1990:77). Son, sigue el autor, 
“comunidades con cultura india que han perdido su identidad étnica, 
es decir, lugares donde “se ha roto el mecanismo de identificación que 
permitía delimitar un “nosotros” vinculado a un patrimonio cultural que se 
consideraba propio y exclusivo” (Ib.: 79). A esa situación se llegó también 
como resultado de un largo proceso histórico en el que finalmente “las 
presiones de la sociedad dominante logran quebrar la identidad étnica y la 
población deja de considerarse indígena” (Bonfil, 1990:80).

En términos de organización social, religiosa y ritual, la sociedad 
campesina presenta una variedad de formas que reflejan las diferentes 
tradiciones culturales de las que se ha nutrido históricamente así como de 
los impulsos que ha procesado del exterior. Con todo, la matriz cultural 
mesoamericana, aunque modificada, parece estar en el trasfondo de 
muchos códigos y rasgos de la sociedad campesina. Quizá una diferencia 
central con la sociedad indígena sea la debilidad del tejido social colectivo, 
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el predominio de una actitud más individualista y secular que comunitaria 
y ritual (Bonfil, 1990).

Para Luis González, la sociedad campesina es “esa otra población 
agrícola que es en parte de ascendencia española y en parte de ascendencia 
indígena” (González, 1989:22). Desde su punto de vista, sería el tipo de 
sociedad rural que vive más propiamente “del cultivo de la tierra” (Ib.). 
En ese sentido, la emergencia de comunidades campesinas parece ser un 
fenómeno añejo asociado más que nada a aquellas zonas del país donde 
mejor arraigó, histórica y recientemente, la agricultura comercial: el 
Bajío guanajuatense, el Bajío zamorano, las tierras bajas de Morelos, los 
valles de Puebla y Sinaloa (Arias, 1995; Díaz Polanco, 1982; González 
Martínez, 1992; Lara, 1995; Marroni de Velázquez, 1995; Verduzco, 
1992). Es decir, se trata de espacios donde el dinamismo de la agricultura 
comercial favoreció el arribo –voluntario o forzado–, en cualquier caso, la 
confluencia, la concentración, la interrelación entre poblados y poblaciones 
de diverso origen y tradiciones.  En general, la hacienda porfiriana, al 
requerir importantes contingentes de mano de obra estable y estacional, 
desató un amplio proceso de asalarización de la población rural que 
contribuyó a desplazar las lealtades y compromisos comunitarios hacia 
las demandas de clase, es decir, hacia formas de organización y lucha 
relacionadas con las deplorables condiciones de vida y trabajo que 
imperaban en las grandes propiedades agrarias.   

Así, no es casual que la mecha revolucionaria, ligada al deterioro 
de las condiciones de vida y trabajo así como a la demanda de tierras, 
prendiera en varias zonas de agricultura comercial donde llegó a haber 
intensas luchas agrarias por conseguirla (Marroni de Velázquez, 1995; 
Rionda, 1986). Luchas que encontraron eco sobre todo durante el sexenio 
del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando al calor del agrarismo 
se promovieron los mayores repartos de tierra y la constitución de ejidos 
así como la creación de instituciones gubernamentales encargadas de 
velar por el desarrollo del campo y la organización de los campesinos 
(González, 1981). Muchas de esas instituciones apenas cumplieron su 
función primordial, pero contribuyeron mucho, en cambio, a generar un 
prolongado y complejo vínculo de dependencia y complicidades entre el 
Estado y el mundo campesino (González, 1989; Warman, 1980). En ese 
sentido, la sociedad campesina es la que ha desarrollado vínculos históricos 



30                   ESTUDIOS DEL HOMBRE

más estrechos con el Estado y la gestión gubernamental de tal manera, 
dice Luis González, que a “los campesinos efectivamente les interesa la 
política nacional” (González, 1989:24). De hecho, allí, descubre Bonfil, “el 
ayuntamiento municipal tiene una presencia y una autoridad mayores que 
en las comunidades indias” (1990:78). 

Con el reparto agrario, surgió “...una sociedad campesina bien anclada 
en sistema ejidal o parcelas familiares” (González Martínez, 1992:112), 
sociedad que disponía de tierra (parcela), mano de obra (familia) y suponía 
una particular organización y división del trabajo entre hombres y mujeres 
campesinos. Como sabemos, la dotación ejidal favoreció, con las razones 
y justificaciones que se quiera, más a los hombres que a las mujeres 
(Marroni de Velázquez, 1995).  Esto generó, en un primer momento al 
menos, un proceso de campesinización, es decir, el arraigo de los hombres 
a la comunidad y su dedicación primordial a la parcela y el quehacer 
agrícola. Probablemente en ese momento fue más cierto y más evidente 
aquello del hombre como proveedor primordial del hogar campesino. 
Como quiera, ya se empezaba a dar la emigración, sobre todo de hombres 
jóvenes y solteros, muchas veces hijos de ejidatarios. Migración masculina, 
laboral y de retorno que, en el caso del centro-occidente del país, se dirigió 
sobre todo hacia Estados Unidos, avalados, en los primeros años, por los 
contratos braceros que estuvieron vigentes entre 1942 y 1964 (González 
Martínez, 1992; Massey et al., 1991; Rionda, 1986). 

Este proceso dio lugar a un tejido de redes sociales en comunidades de 
ambos lados de la frontera que una vez construidas tendieron a perpetuar, 
a imprimirle su propia dinámica al fenómeno migratorio. Salir de la 
comunidad para trabajar algunos años en Estados Unidos se convirtió en 
una opción laboral bastante generalizada para los agricultores sobre todo 
jóvenes, en especial cuando estaban solteros o recién casados (Massey 
et al., 1991). La migración de los campesinos ha tenido siempre una 
peculiaridad: para ellos, la búsqueda de ingresos remunerativos, donde 
quiera que sea, ha sido un argumento crucial e inobjetable para justificar 
sus desplazamientos y de ese modo garantizar el pleno consentimiento y 
apoyo sociales de sus comunidades y de sus familias.  

Las mujeres campesinas, por su parte, permanecieron en las localidades 
de origen dedicadas no sólo a “ayudar”, como siempre lo habían hecho, 
en las faenas manuales y estacionales (sembrar, deshierbar, cosechar) de la 
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parcela familiar, lo que para el ejidatario significaba, en la práctica, ahorrarse 
el salario de uno o más peones. No sólo eso. En economías agrícolas 
muy dinámicas, como Irapuato y Zamora, por ejemplo, el desarrollo de 
cultivos comerciales, el crecimiento de las ciudades y la diversificación de la 
economía urbana, demandaron y recurrieron a trabajadoras, por lo regular, 
campesinas jóvenes y solteras que abundaban en las familias y, resultaban, 
a fin de cuentas, la mano de obra barata más disponible a nivel local: 
obreras para las fábricas, talleres, comercios que fueron apareciendo en la 
ciudad; operarias para las nacientes empacadoras de frutas; jornaleras para 
las labores agrícolas (Arias, 1995; Rosado, 1989). Éstas resultaban también 
las más generosas con sus familias: la primera generación de empacadoras 
en Zamora, afirma Georgina Rosado, le entregaban a sus madres “todos o la 
mayor parte de sus ingresos” (1989:145).

De ese modo, la trayectoria de la mujer campesina en espacios donde 
se desarrollaron cultivos comerciales y mercados regionales de trabajo, 
solía incluir, en alguna etapa de su vida, el trabajo asalariado fuera del 
hogar en diversas actividades sin tener que migrar, es decir, pudiendo 
regresar a su casa todos los días. Pero se trataba de un asalariamiento 
que, al considerarse algo transitorio en la vida femenina, dejó escasa 
huella en sus historias personales y en la organización y jerarquía familiar: 
por una parte, el trabajo asalariado se restringía, efectivamente, a unos 
cuantos años en la vida de las mujeres, por lo regular, durante la soltería, 
que tampoco duraba mucho tiempo y, por otra parte, en esa etapa, las 
trabajadoras eran apoyadas por redes familiares de solidaridad que corrían 
por vía femenina –madres, hermanas y hasta suegras (Rosado,1989)– 
lo que ayudaba a mantener sin mayores cuestionamientos las relaciones 
y jerarquías conyugales y sociales tradicionales. Así las cosas, en las 
sociedades campesinas la colaboración femenina en la parcela parece 
haber transitado, de manera silenciosa y poco disruptiva, hacia diversas 
formas de asalariamiento femenino.

Esto tuvo que ver, sin duda, con la persistencia de un imaginario 
institucional que supuso, durante décadas, que el desarrollo del campo 
era fundamentalmente agrícola, permanecía en el ejido y se sustentaba 
en el trabajo personal de los ejidatarios (González, 1989). A pesar de 
toda la evidencia que se acumulaba en sentido contrario, las agencias 
gubernamentales siguieron trabajando con esquemas de promoción rural que 
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privilegiaban la idea de que el ejido era una institución económica viable y 
que los ejidatarios seguían siendo productores eficaces capaces de garantizar 
el mantenimiento de sus familias, de sus comunidades, del país. Fenómenos 
como la fragmentación infinita de las parcelas, la difusión de la renta 
y venta de las tierras, la ampliación del asalariamiento masculino y 
femenino, el incremento de la migración a las ciudades y a Estados Unidos, 
la expansión del jornalero como condición laboral de largo plazo para 
muchas familias campesinas, la aparición de actores especializados como 
los empresarios agrícolas, el surgimiento de nuevas formas de lucha rural 
pasaron inadvertidos al Estado o, en todo caso, fueron desatendidos por los 
promotores oficiales del desarrollo en el campo. Hasta que, finalmente, se 
acabó la preocupación estatal por el mundo rural.  

La nueva rusticidad campesina

Hasta donde nos deja entrever la bibliografía reciente, en la sociedad 
campesina se ha acrecentado la diversidad de actores y la desigualdad 
sociales (González Chávez, 1994; Torres, 1997). En verdad, se ha pasado de 
la noción homogénea de “productores”, estrechamente asociada a la imagen 
del ejidatario, a un escenario de múltiples actores interesados e involucrados 
en el mundo rural: agricultores de diferente escala, intermediarios de todo 
tipo, empresarios de distinta envergadura, comerciantes, distintos tipos 
de asalariados, como jornaleros y jornaleras, obreras, en menor medida, 
obreros de empacadoras, trabajadoras de huertos, viveros, almácigos. 

En este escenario agrícola diverso y desigual, la literatura ha dejado 
constancia de la generalización de un fenómeno antes regionalmente 
acotado: la ampliación, a partir de la década de 1990, del espacio rural 
aportador de trabajadores migrantes sobre todo internacionales, es decir, 
el incremento de la migración campesina, documentada e indocumentada, 
a Estados Unidos (Durand et al, 2001; D’Aubeterre, 2000). Ninguna 
etnografía actual puede soslayar la referencia a la migración, sobre 
todo a Estados Unidos, como uno de los fenómenos más presentes y 
trastornadores de la vida campesina (Ib.; Marroni, 2000). Esto tiene que 
ver, válgase la repetición, con el deterioro irreparable de las condiciones 
de vida y trabajo en el campo para los pequeños productores; situación 
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que se conjuntó, con la puesta en marcha en 1986, de IRCA (Inmigration 
Reform and Control Act), más conocida como la Ley Simpson-Rodino, 
que modificó de manera rotunda el viejo patrón migratorio entre México y 
Estados Unidos. Desde 1964, cuando comenzó la era de los indocumentados 
y hasta 1986, se acuñó un patrón migratorio caracterizado por la salida 
temporal de hombres jóvenes de las comunidades campesinas que, después 
de algunos años de experiencia de trabajo y ahorro, regresaban a invertir y 
trabajar en sus terruños gracias al impulso de los migradólares arduamente 
ganados en el otro lado (Durand, 1998). 

La legalización de más de dos millones de trabajadores mexicanos en el 
otro lado, la mayoría proveniente de las regiones históricas de la emigración, 
ha desencadenado dos procesos simultáneos: en primer lugar, para muchos 
migrantes ha significado su establecimiento más o menos definitivo en 
Estados Unidos, lo que ha conllevado una demanda de reunificación familiar 
que ha catapultado la migración de mujeres y niños de las localidades 
de origen; en segundo lugar, la legalización ha contribuido a generar una 
segmentación del mercado de trabajo entre los legales, que son los que 
pueden acceder ahora a mejores lugares, actividades, puestos de trabajo en la 
geografía estadounidense, y los indocumentados que han llegado, que siguen 
llegando, por las mismas redes sociales a cubrir las plazas que generan o 
dejan los legalizados, en especial en la economía agrícola y los servicios en 
Estados Unidos (Durand, 1998). 

De este modo, pareciera que se ha prolongado la estancia de muchos 
trabajadores mexicanos en el otro lado: los legales tienen menos razones 
para regresar con frecuencia y mayores compromisos para permanecer 
en Estados Unidos y los indocumentados suelen prolongar al máximo 
su estancia laboral para no tener que volver a enfrentarse a la migra 
y pagar por el cruce, cada vez más costoso y peligroso, de la frontera 
(Ib.). Desconocemos los impactos precisos de esa nueva combinación de 
situaciones migratorias para el mundo campesino en México. Quizá sólo 
un atisbo. Los trabajadores indocumentados pasan en Estados Unidos los 
meses de trabajo, pero ahora tienen que quedarse allá durante el período 
invernal en que escasea el empleo, teniendo que gastar parte de lo ganado 
en la buena temporada. En esta situación, los ingresos femeninos en el 
lugar de origen, aunque precarios e inestables, pueden llegar a convertirse 
en la base más permanente del ingreso de una familia campesina. 



34                   ESTUDIOS DEL HOMBRE

Se advierten tres importantes modificaciones que ha experimentado 
el trabajo femenino en el campo en los últimos años: por una parte, 
se constata que las mujeres privilegian, sin duda pero también sin 
aspavientos, el trabajo asalariado sobre la “ayuda” familiar, actividad que 
se ha convertido en un apoyo residual, a veces bastante conflictivo, a 
los quehaceres agrícolas que siguen procurando mantener los padres que 
todavía son agricultores; por otra parte, aunque muy ligado a lo anterior, 
se percibe en ellas un uso más personal, más independiente de los 
ingresos en efectivo que perciben (Rosado, 1989); finalmente, el trabajo 
asalariado ha dejado de ser una actividad esporádica y eventual de la vida 
femenina, asociado sobre todo a la etapa de la soltería, para convertirse 
en un quehacer que se busca y se mantiene  de manera permanente. Las 
campesinas de hoy, solteras y casadas, en cualquier etapa de sus vidas, se 
han convertido en arduas buscadoras de empleo en su entorno regional. 
De hecho, a diferencia de lo que sucedía en generaciones anteriores, las 
campesinas de la región de Irapuato, por ejemplo, se han reincorporado al 
mercado de trabajo poco después de haber tenido a sus hijos.  

Y, la verdad es que no les falta empleo. Como es sabido, en el modelo 
de desarrollo hoy vigente y en las modalidades de trabajo –fragmentado, 
eventual, basado en la subcontratación– que hoy se promueven, abunda 
la oferta de empleo para las mujeres del campo. Para mencionar sólo las 
relacionadas con la agricultura, los empresarios las prefieren a ellas como 
peonas en los campos, como obreras en los viveros, en los centros de 
corte, en las  empacadoras y congeladoras que, enclavadas en el espacio 
rural, cunden como la humedad por los bajíos y tierras fértiles del país, 
conformando una nueva geografía agroindustrial en México. Esto tiene 
que ver, por supuesto, con algo muy sabido: hasta ahora las mujeres 
aceptan, con mayor facilidad que los hombres, menores salarios y las 
infinitas fluctuaciones del empleo que las dejan, por temporadas, sin 
ingreso alguno (Arias, 2000; Lara, 1998). Con todo, estas modificaciones 
pueden ser entendidas como una profundización y generalización del rol 
tradicionalmente asignado a las mujeres campesinas: permanecer en las 
comunidades de origen y desde allí apoyar a sus familias, privilegiando 
ahora la búsqueda y la obtención de ingresos en efectivo en las distintas 
actividades que suelen llegar, en sucesión incesante, a los espacios 
agrícolas más dinámicos del país. 
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LA SOCIEDAD RANCHERA

La publicación, en 1968, de Pueblo en vilo, obra maestra de la vida 
pueblerina de Luis González, puso al descubierto otra posibilidad de 
historia y vida rurales: la sociedad ranchera, menos geográficamente 
difundida que las dos anteriores, pero igualmente peculiar y dinámica. Era, 
hasta hace pocos años, la menos documentada de las sociedades rurales de 
México (González, 1992).

La sociedad ranchera se suele ubicar en las tierras altas, en “las lomas, 
las mesetas onduladas y las laderas de las abruptas serranías” (González, 
1992:113) de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz 
(Arias, 1992 y 1996; Barragán, 1990; Baisnée, 1989; Brading, 1988; 
Fábregas, 1986; Fernández, 1999; González, 1979; Rouse, 1988; Schryer, 
1986; Shadow, 1978). Se trata de sociedades rústicas que se originaron 
durante el temprano periodo colonial al abrigo de las grandes propiedades 
ganaderas y, varias de ellas, encontraron su mejor momento en el siglo 
XIX, cuando a raíz de la puesta en venta de las haciendas lograron 
hacerse de pueblos y territorios propios (Arias, 1996; González, 1979). En 
general, los rancheros “son descendientes más que nada de los antiguos 
pobladores y colonos españoles” (González, 1989:22) que se convirtieron 
en trabajadores especializados del ganado, en medieros y arrendatarios 
de ranchos que vivían dispersos en las partes altas de las grandes 
haciendas ganaderas y, más tarde, se convirtieron en pequeños propietarios 
“de terrenos montañosos, donde abundan pastos, arbustos y árboles” 
(González, 1992:114) y se congregaron en flamantes pueblos de los que 
fueron, en varios casos, fundadores (Ib.: 115). 

La iglesia católica o, más bien dicho, algunos sacerdotes, jugaron un 
papel central en la constitución de los pueblos rancheros en el transcurso 
del siglo XIX (Arias, 1996; González, 1979; Meyer, 1981). Estos se 
hicieron eco y apoyaron los sueños rancheros de cobijarse en pueblos. De 
allí la más reciente, pero también más vigorosa vinculación de la franja 
ranchera de la sociedad rural con la iglesia católica. En ese mundo de 
tierras flacas y rancherías solitarias se desarrolló una religiosidad católica 
severa, densa y enraizada en la moral, más que en el ritual. Hasta hace unas 
décadas, el sacerdote era el líder moral de la comunidad, el que primero 
era consultado, el que mejor conocía y resolvía los problemas locales, 
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mucho más que las autoridades municipales (González, 1979). En este 
sentido, no resulta casual que la cuna y escenario de la Cristiada haya sido 
precisamente el mundo ranchero (González, 1989). 

En general, la matriz sociocultural ranchera se articulaba en torno a dos 
principios básicos: en primer lugar, un fuerte sentido individualista de la 
propiedad, el trabajo. En las sociedades rancheras, afirma Luis González, 
“lo verdaderamente difícil es llegar a tener propiedad colectiva” (González, 
1989:22). Por eso, continúa, allí el ejido no ha funcionado o bien se las 
han arreglado para transformarlo en propiedad privada (Ib.). Los rancheros 
suelen decir, con frecuencia no exentos de altivez, que “no le piden a 
Dios que les dé, sino que les diga donde hay”, de lo demás, se encargan 
ellos. Y es que en la sociedad ranchera ha existido siempre una fuerte, 
difundida, bien valorada tradición de trabajo personal e independiente, a la 
escala que se pueda, que se logre (González, 1979). Porque, finalmente, lo 
verdaderamente importante entre ellos es la autonomía. 

En segundo lugar, la lealtad del ranchero es con su familia, más que con 
la comunidad. La familia es “el pivote de la sociedad ranchera desde hace 
siglos” afirma don Luis, que tan bien la conoce (González, 1992:115). En 
esa sección del mundo rural, la propiedad y los compromisos privados han 
estado siempre por encima de los deberes colectivos. Algo muy típico de la 
sociedad ranchera, sigue nuestro multicitado autor, es que “ante cualquier 
peligro externo, la gente se une a su propia familia”, sin que por eso deje 
de haber “disidencias y choques” (Ib.). Se trata tanto de la familia nuclear 
como de la “grande” ya que “...las gentes se clasifican a sí mismas según la 
familia de donde son...” (González, 1989:23). En la sociedad ranchera, que 
hasta hace poco tiempo se caracterizaba por ser muy endogámica, los vicios 
y las virtudes se atribuían sobre todo a las familias, no tanto a las personas 
que, se suponía, heredaban las cualidades y defectos de su casa (Ib.23). 

Pero hay que decir también que en cuestiones de moral se medía con 
distinta vara a los hombres y las mujeres. Porque “entre los rancheros los 
hombres sí pueden tener múltiples relaciones sexuales pero las mujeres 
no...” (González, 1989:25). No sólo eso. En la sociedad ranchera, más que 
en las otras sociedades rurales, abundaban las mujeres solteras que, en 
muchos casos, eran propietarias de tierras, ganado, casas. Esto tenía que 
ver, en mucho, con el sistema de herencia. Una norma social no escrita, 
pero vigente y apreciada, suponía que al menos una hija permaneciera 



DIVERSIDAD RURAL Y RELACIONES DE GÉNERO EN MÉXICO  37

soltera en la casa paterna, a la muerte de sus progenitores ésta pasaba a ser 
de su propiedad. Así, el sistema de residencia-herencia que garantizaba el 
cuidado de los padres ancianos y reducía la tendencia a la fragmentación 
de la propiedad familiar, se sustentaba en la soltería femenina.

 Y es que la fragmentación de la propiedad era un problema recurrente 
y persistente. En general, el espacio ranchero corresponde a tierras poco 
aptas para los quehaceres agrícolas. De ahí que haya sido la actividad 
ganadera, la cría de ganado mayor –vacuno y caballar–, combinado más 
tarde con la ordeña de leche y la elaboración de quesos y productos 
lácteos, la actividad principal de los hombres. De este modo, en la sociedad 
ranchera el ciclo del ganado –al menos antes de que éste se estabulara– era 
el que organizaba el calendario anual de actividades sociales y festividades 
religiosas de las comunidades. Tradicionalmente, la época de ordeña 
transcurría de San Juan a Todos los Santos, es decir, del 24 de junio 
a fines de octubre, cuando las vacas, con sus becerros de un mes y 
gracias a los pastos nuevos, daban mucha leche que había que procesar de 
inmediato. Así las cosas, el acceso a diversos pastizales resultaba crucial y 
la fragmentación de la propiedad una preocupación inacabable.  

 Al parecer, al menos desde el porfiriato, la economía ganadera no 
lograba incorporar y retener a toda la población que nacía en abundancia en 
pueblos y rancherías. De hecho, en la sociedad ranchera existía una vieja 
tradición de arriería, de comercio con mulas que alejaba a los hombres, a 
veces por largas temporadas, de sus terruños (Arias, 1996; González, 1979). 
Así, no es extraño que rancheros de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán hayan sido de los primeros en atender la llamada a trabajar en 
las múltiples actividades que estimulaba, desde ese tiempo, la expansión, 
el auge económico en Estados Unidos (Massey, et al., 1991). La migración 
internacional de este tipo de sociedades rurales ha sido documentada desde 
fines del siglo XIX, cuando muchos hombres se enrolaron en los trabajos del 
ferrocarril en ambos lados de la frontera y desde allí incursionaron en otros 
quehaceres, en distintas regiones de la enorme geografía norteamericana 
(Durand, 1994). De allí que en muchos pueblos rancheros se encuentren los 
entramados de redes sociales más antiguos, más complejos, más dinámicos 
de la migración entre ambos países, de articulación con los mercados de 
trabajo en Estados Unidos (Ib.). 
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En el caso de la sociedad ranchera, la migración, durante mucho 
tiempo, se caracterizó por ser un fenómeno predominantemente masculino, 
de hombres jóvenes que se desplazaban de manera temporal a Estados 
Unidos, en busca de salarios que, convertidos en capital, les permitieran 
un mejor regreso a sus terruños: la compra de ranchos, tierra, ganado;  la 
construcción de una casa; los recursos para algún negocio (Ib.). Sin duda, 
una respuesta muy antigua a las limitaciones de la economía ranchera, 
fue segmentar el espacio laboral entre hombres y mujeres. En calidad 
de arrieros, más tarde de migrantes, los hombres podían, en verdad 
debían, salir de sus comunidades en busca de ingresos que les permitieran 
reestablecerse, más tarde, en mejores condiciones en sus terruños. Esta 
segmentación tendió a fijar a las familias, a las esposas, en el lugar de 
origen, encargadas, velando, contribuyendo, con el mantenimiento de las 
relaciones, las tradiciones, la moralidad, al retorno del ausente. Hasta no 
hace mucho tiempo era común que los jóvenes migrantes regresaran a 
casarse a su pueblo y poco después volvieran a salir, solos, a terminar de 
cumplir los objetivos de su ciclo migrante. La familia, la esposa, eran el 
ancla del migrante para no desarraigarse, para trabajar, ahorrar, volver; 
para, de ese modo, reproducir la comunidad ranchera. La familia, sobre 
todo las madres y esposas, se encargaban también del buen manejo de los 
migradólares que enviaban los migrantes (Durand, 1994). 

No sólo eso. Bajo esa matriz cultural que la fijaba en la comunidad, 
las mujeres aprendieron a desarrollar una notable habilidad para llevar a 
cabo actividades remuneradoras en sus propias casas. De este modo, desde 
sus domicilios, buscaron e incorporaron cuanta actividad les permitiera 
conseguir algún ingreso en efectivo: venta de huevo; cría y engorda de 
pollos y puercos; elaboración de todo tipo de bordados y deshilados que 
en San José de Gracia tomó la forma de elaboradas sevillanas; elaboración 
de ponches, conservas de frutas y dulces de leche que lo mismo servían 
para reciprocar que para, ocasionalmente, vender. De este modo, además 
de ganarse a pulso los atributos –bien valorados– de mujeres hacendosas y 
ayudadoras, ellas lograban, sin aspavientos, varios objetivos simultáneos: 
hacer frente a la inestabilidad en la llegada de las remesas de maridos e 
hijos; ahorrar dinero e invertir las remesas para un retorno más próximo 
del ausente (Arias y Wilson, 1997). El código cultural que permitía esa 
combinación de migración masculina y trabajo local femenino fue, durante 
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años, lo bastante vigoroso como para garantizar, incluso acelerar el retorno 
del migrante y su reinserción, en mejores condiciones, en la vida y 
economías rancheras de la cual, social y culturalmente, no habían salido. 

Así las cosas, en la sociedad ranchera existía una matriz de división 
espacial y sexual del trabajo que combinaba, dentro de la familia, 
el trabajo asalariado y las actividades por cuenta propia: ganadería y 
ordeñas, ingresos de los migrantes y actividades femeninas domésticas 
e independientes. En la práctica, ellas contribuyeron en buena medida 
a generar los recursos monetarios para que los hijos pudieran asistir 
a la escuela, incorporarse a la educación. Como es sabido, el “gasto” 
tradicional que daban los hombres a sus familias no incluía dinero para la 
educación de los hijos, rubro que fue cubierto, en muchos casos, por los 
ingresos femeninos. Esta combinación de actividades e ingresos, fuera y 
dentro del hogar, reforzó, durante décadas, la cultura del logro personal, 
del trabajo independiente, característica central de la sociedad ranchera.  

La nueva rusticidad ranchera

Pero todo cambia. La combinación eficaz entre migración masculina 
y quehaceres femeninos tradicionales empezó a resquebrajarse en la 
década de los setenta y  se volvió imparable en los años siguientes. 
El impacto de IRCA se ha dejado sentir en el mundo ranchero. La 
ley de amnistía hizo posible la regularización de mucha gente de las 
áreas rancheras, depósito tradicional de migrantes, lo que abrió la 
puerta a la migración familiar legal. Ahora, mujeres y niños se han 
incorporado al proceso migratorio, para no volver. Pero, al mismo 
tiempo, la legalización ha desatado una nueva oleada migratoria de 
indocumentados, que llegan a apoyar, a trabajar para los migrantes 
ahora legales que han iniciado negocios propios o requieren de mano 
de obra familiar para poder insertarse mejor en el mercado de trabajo 
norteamericano. Lo vemos. En muchas familias rancheras hoy es apenas 
un hijo o una hija el que permanece más o menos cerca de los padres 
ancianos, dedicados a las actividades tradicionales, apoyando a sus 
padres, que suelen recibir migradólares de hijos que no volverán al 
terruño o se tardarán años en hacerlo. 
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El impacto de IRCA, sumado al deterioro creciente de las condiciones 
de la ganadería tradicional, la transformación de la cría y engorda de 
animales en ganaderías industriales que las desplazaron para el abasto 
de carne y huevos, la obsolescencia de los productos manuales que ellas 
elaboraban, convirtieron al mundo ranchero en el escenario ideal para la 
aparición, el arraigo, la difusión de una actividad que ha cundido como 
la humedad por pequeñas ciudades, pueblos y rancherías: la manufactura 
rural y el trabajo a domicilio femenino (Arias y Wilson, 1997). La 
producción de todo tipo de ropa y prendas de vestir, de calzado, sombrero 
y cachucha, de esfera navideña de vidrio soplado, de balones de futbol, 
de dulce se ha desplazado a infinidad de microespacios de sociedad 
y cultura preferentemente ranchero de los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco (Arias y Wilson, 1997; Crummett, 1992). 

Allí, las mujeres, solteras y casadas, se han encargado de casi todas las 
tareas, tanto en las fábricas y talleres como en el trabajo a domicilio. En 
principio, la sociedad ranchera recibió, no sin temores, la llegada de esas 
nuevas formas de trabajo, pero logró incidir, en un principio sobre todo, 
en la división del trabajo por estado civil: para las solteras, el empleo 
en las fábricas y talleres; para las casadas, el trabajo a domicilio. La 
necesidad de ingreso en efectivo y constante de las casadas ha hecho del 
trabajo a domicilio una modalidad que ha encontrado mil maneras de 
reinventarse y perpetuarse. Las redes laborales se crean y organizan con 
base en relaciones de paisanaje y familiares pero el trabajo se distribuye 
de manera individual entre las mujeres. Cada una  se lleva “las tareas” a 
su casa donde, sola o con sus hijos, elabora lo que ha recibido, lo que se 
ha comprometido a hacer en un tiempo dado. Las vemos. Pueden estar 
sentadas en la misma puerta, pero cada quien haciendo lo suyo. En su 
código, se trata de un trabajo independiente, organizado y pautado por sus 
rutinas domésticas; de ninguna manera lo asumen como un empleo, menos 
aún como un trabajo asalariado que las vincule o ligue con otras mujeres 
que hacen lo mismo; con las empresas que les envían el trabajo. 

En el proceso de reestructuración productiva y reorganización espacial 
de la producción en que nos encontramos, el espacio ranchero ha buscado 
y demostrado ser particularmente apto para el desarrollo de varias 
actividades económicas básicas y formas de trabajo que, de momento, son 
las que caracterizan al trabajo y el empleo industriales, en esas ramas de 
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actividad al menos: fragmentación de los procesos productivos, pago a 
destajo, eventualidad del trabajo, fluctuación en el empleo, carencia de 
responsabilidades con los trabajadores cuando escasea o desaparece el 
trabajo, lo cual sucede con pasmosa regularidad. A pesar de eso y ante 
la irregularidad de los ingresos masculinos, acá y en Estados Unidos, el 
trabajo femenino a domicilio se ha convertido, a pesar de todo, en una 
fuente de ingresos indispensables para la familia ranchera.      

NOTA FINAL

No obstante lo anterior, hay que reconocer que las diferencias entre las 
culturas rurales fueron más evidentes, más nítidas hasta la década de 1960. 
En las décadas siguientes se acumularon transformaciones que trastocaron 
las barreras de la soledad de cada cultura rural. Sin duda, el tremendo 
impacto de la migración a Estados Unidos se deja sentir sobre todo en 
la sociedad indígena, más recientemente incorporada al proceso que la 
sociedad ranchera, por ejemplo, donde ese fenómeno caló y se entreveró 
hace mucho tiempo con esa cultura, sus rumbos y ritmos. Con todo, en 
unas y otras, ha habido resistencias y permanencias que reivindican la 
fuerza de la diversidad rural.

Falta mucho por conocer, pensar y discutir respecto a las nuevas 
rusticidades desde el punto de la diversidad rural. De lo que no cabe duda 
es, en primer lugar, que la búsqueda actual de opciones en cualquiera de 
ellas se aleja cada día más de la agricultura. La tierra, ligada al quehacer 
agrícola, es una actividad inviable para muchos hombres, sobre todo, 
indígenas y campesinos. ¿Será por ello que se feminiza?

 En segundo lugar, no podemos seguir pensando en la homogeneidad 
cultural, económica y social del mundo rural cuando vemos que las fuerzas 
que emanan de los fenómenos y procesos de la globalización han sabido 
captar esa diversidad y la han recuperado en su propio beneficio. Hay 
que reconocerlo. Las actividades, empresas, negocios que son las correas 
transmisoras por donde transitan de manera incesante los impulsos de la 
globalización han desarrollado, gracias a las precariedades económicas 
locales, vínculos estrechos y directos entre lo local y lo global. En 
este sentido, las distintas culturas locales ofrecen mayores, menores, 
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en cualquier caso, distintas y variadas resistencias a las fuerzas de la 
globalización que es preciso conocer para promover acciones y redes 
sociales que favorezcan el desarrollo local y disminuyan las muchas 
desigualdades sociales que en ellas persisten. 

La noción de diversidad rural nos ayuda, a fin de cuentas, a entender 
el cambio social dentro de matrices culturales originales y vigorosas, es 
decir, que las transformaciones sociales a las que asistimos son algo más 
que reacciones y adecuaciones a los impulsos externos, a las fuerzas de la 
globalización. O, dicho de otro modo, que el cambio y el desarrollo locales 
son el resultado de un procesamiento y remodelación donde se han dejado 
sentir las matrices de los muchos niveles de resistencia, pero también de 
las posibilidades múltiples de cada cultura. 

La opción de muchas comunidades rurales ha sido, hasta ahora, buscar 
la manera de incorporarse, de algún modo, de cualquier modo, vaya adonde 
vaya, al tren de la globalización o quedarse más o menos para siempre 
esperando en el andén. Para seguir con la metáfora, se trataría más bien 
de buscar la manera de subirse al tren, pero en una situación que tome en 
cuenta quienes son realmente los pasajeros y éstos sepan a dónde, cómo y 
por qué subirse, es decir, hayan elegido y, sobre todo, negociado condiciones 
que tomen en cuenta las mejores posibilidades de su diversidad cultural 
en beneficio de relaciones locales más igualitarias, que le permitan a los 
hombres y mujeres que quieran poder irse o permanecer en su tierra. 
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