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SUEÑOS DE HOMBRES DE HUINUMO: 

Territorialidad y desarrollo rural en Valle de Juárez, Jalisco 

INTRODUCCiÓN 

El municipio de Valle de Juárez, Jalisco, es una sociedad rural del siglo XXI. Si 

bien en este siglo de internet, lelecomunicaciones, biotecnologla, clonación , 

avances cientificos, guerras y deslrucción, terrorismo fundamentalista y de Estado, 

de guerrillas de papel y narcoguerrillas, de crisis de la modernidad y de paso 

también de postmodernismo, una pequeña comunidad campesina no reclama que 

sea contada su historia, sus relaciones, sus procesos, ¿para qué contarla 

entonces? Pensarán esos economistas que calculan el tiempo perdido en escribir 

estas lineas y que señalan que en ese mismo tiempo se podrian haber construido 

tantisimos bienes materiales; ¿para qué contar?, ¿para qué averiguar?, ¿para qué 

introducirse en la vida de estos hombres que crecen bajo las sombras de las 

encineras y las pineras de la Sierra del Tigre?, ¿para qué anotar sus sueños 

recostados en los colchones de huinumo? Los profetas de la catástrofe, de los 

recortes presupuesta les, de las reformas fiscales que empobrecen, aquellos para 

los que el campo no genera riqueza y que es desechable totalmente, aquellos que 

asumen la desesperanza como una teologia y el dinero como dogma no le ven 

caso a esta investigación. Y nosotros, por nosotros mismos, tampoco. Lo que le 

da sentido, importancia y, en un arranque de soberbia, fuerza a las lineas que 

siguen, es la voz que busca recuperarse, las palabras escuchadas de generación 

en generación, los saberes aprendidos y contagiados, los sentidos y sin sentidos 

de la historia, los discursos públicos y los ocultos, los conflictos y las 

negociaciones, las construcciones y deconstrucciones, las identidades nacidas y 

vueltas a nacer, los sueños no logrados y la esperanza firme en el futuro de los 

. campesinos de Valle de Juárez, Jalisco. 

Huinumo son las hojas secas de las encineras y pineras que se encuentran comúnmente en la 
Sierra del Tigre donde está el municipio de Valle de Juárez. 
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En el fondo reivindicamos la capacidad que como actores sociales los 

campesinos de Valle de Juárez tuvieron y tienen para moldear su destino, para 

enfrentarse a las circunstancias y hacer su historia. La forma mediante la cual 

resisten desde actos muy particulares a esta guerra contra la humanidad que el 

capital ha puesto en marcha. Cómo desde la añoranza buscan el regreso del 

tiempo ido, la reconstrucción de la vida mediada por una economia moral y un 

sentido de justicia , libertad y autonomía. 

Cuando llegamos a Valle allá por el año de 1993 nos impresionó el paisaje 

y su gente, la nobleza en cada una de sus acciones, su hablar sencillo y el 

contenido ético que se miraba en sus actos y sus palabras. Eran tiempos difíciles, 

el partido de Estado se negaba a abrir espacios a la participación pública y ejercla 

su maquinaria para corromper y coaccionar conciencias, pero ya maduraban 

iniciativas organizativas como las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), las 

cuales desde diferentes ámbitos (religioso, productivo, económico, ecológico, 

educacional) propugnaban por un desarrollo rural que penmitiera elevar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio. 

Desde entonces hemos caminado con las CEB y pequeños grupos 

campesinos en la construcción de alternativas de desarrollo que les penmitieran 

enfrentar las dinámicas de exclusión que la aplicación del modelo económico 

neoliberal ha provocado. En muchas de ellas se ha fracasado, en algunas otras, 

hemos visto cómo después de diez años se mantienen los compañeros y 

compañeras organizados, buscando construir un mejor futuro. 

La presente investigación es producto de esa interacción, diversas 

preguntas surgieron siempre que estábamos en una reunión política, en un taller o 

en la convivencia cotidiana: ¿Qué impulsaba a los hombres y mujeres de Valle de 

Juárez a la acción colectiva?, ¿cómo pesaban su historia?, ¿qué sabian o 

desconocían de ella?, ¿cuáles eran sus saberes locales?, ¿cómo influia la 

religiosidad en su cultura política y en sus proyectos organizativos?, ¿qué los 
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hacia diferentes de los campesinos de los pueblos vecinos?, ¿cómo construian su 

identidad colectiva en diferentes situaciones y relaciones?, ¿cuándo y por qué 

empezó la emigración rumbo a Estados Unidos?, ¿por qué se está acabando el 

bosque?, ¿qué significaciones tenia (tiene) para ellos?, ¿cómo se relacionaban 

con la naturaleza?, ¿por qué Juan Rulfo se refirió a la región como la de los indios 

gOeros? ¿por cuáles intrincados caminos y desde qué ámbitos pasa una 

propuesta de desarrollo rural para el municipio de Valle de Juárez? 

La mayor parte de estas interrogantes siguen abiertas, nuestra 

investigación tiene la modestia de situartas y abrir una interpretación de las 

mismas, pero falta mucho por hacer y en lo que avanzamos es parte del método 

para abrir nuevas cuestiones. El caminar preguntando significa escuchar más que 

hablar, construir más que dirigir, más ética y menos determinismo, un nuevo 

marco para el desarrollo centrado en los actores sociales, en sus sentidos, 

sueños, esperanzas, valores, simbolos, entre otros aspectos. 

Dentro de la investigación nos planteamos como objetivo el analizar si 

frente al proceso de reapropiación del territorio por parte de la dinámica del capital, 

se tiende a imponer nuevas relaciones económicas, sociales y políticas en la 

región. De esta misma manera, saber si es posible que conjuntamente con los 

campesinos recuperemos sus saberes, prácticas e historias locales, asi como su 

forma de resistencia para reconstruir el territorio y su espacio. 

Para apoyar el estudio interrelacionamos dos ámbitos del proceso de 

investigación, es decir, la realidad social concreta y el cómo ésta se confronta con 

la teoria: Es la relación entre sujeto y objeto que dilucidó tiempo atrás Karel 

Kosik' , mediante la cual se puede afirmar que no es posible conocer la realidad 

desde la contemplación o la mera reflexión, sino que es necesario dar diversos 

rodeos, es necesario descubrir lo oculto de las cosas mediante una actividad 

especial: la ciencia, la filosofia y la praxis. 

1 Karel Kosik. Dialéctica de lo concreto. Editorial Grqalbo, México, 1976. 
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Intentamos desarrollar una metodologia basada en cuatro momentos: El 

primero es el reconocimiento de que la realidad que pretendimos estudiar es rica , 

diversa, compleja y sujeta a constantes variaciones; en segundo lugar, las 

llamadas estrategias de acercamiento nos ayudaron a visualizar el problema eje, 

que en el caso de esta investigación es la disputa territorial que tienen los 

campesinos-rancheros del Valle de Juárez, en el ámbito de su modelo de 

desarrollo y el hegemónico; en tercer término buscamos los elementos de 

articulación, es decir, los conceptos ordenadores: territorio, territorialidad, redes, 

actores sociales, poder, desarrollo, identidad y región, entre otros; y por último, 

con base en lo recabado y analizado buscamos una reconstrucción de la realidad. 

Todo este proceso de investigación no lo llevamos a cabo solamente como 

observantes de los cambios que se dan en dicho espacio, sino como participes de 

la direccionalidad y la construcción que los campesinos-rancheros le dan a su 

resistencia al modelo neoliberal. 

Entre las herramientas operativo-instrumentales que incorporamos se 

encuentran: 

• Las técnicas de investigación y de observación directa 

• Técnicas de sociologia cognitiva , donde merece una atención especial el 

análisis del discurso 

• Diversos talleres con la participación de los actores donde destacan: 

'Talleres de Saberes Locales 

'Talleres de Diagnóstico Comunitario 

• Técnicas de investigación historiográfica 

En el capitulo primero retomamos la construcción del territorio que han realizado 

los campesinos del Valle y la forma mediante la cual se han apropiado del mismo 

y ejercen su territorialidad, repasamos cómo se asumen como sujetos sociales con 

historicidades y subjetividades concientes que van moldeando el espacio, 
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dotándolo de significados y simbolismos. Observamos en este capitulo la fuerza 

que conserva la oralidad para reconstruir algunos aspectos de su vida cotidiana , al 

mismo tiempo que senalamos cómo por medio del conflicto con diversos agentes 

los campesinos del Valle van dando paso a la constitución de su identidad 

colectiva. Vemos asi que Valle de Juárez es producto de la migración, llegados de 

Espana, Francia, oriente de Michoacán y de otros pueblos del sur de Jalisco, que 

va dándole un tinte particular a su construcción social. La dinámica demográfica, la 

concentración de tierras, las necesidades religiosas, entre algunas de las causas, 

los llevarán a fundar el pueblo, poniendo las primeras piedras, construyendo la 

plaza, la iglesia, dotándole de sus mitos de origen, ligándolos a cuestiones 

simbólicas y a los ciclos naturales en los que viven. Asi transcurre su vida hasta 

que la necesidad de cura y sobre todo de autonomia los llevará a plantearse la 

idea de convertirse en nuevo municipio, diferente e independiente del de 

Mazamitla. En este rejuego tomaron bando por los juaristas, y durante la cristiada 

fueron un pueblo aislado en una región levantada al grito de Viva Cristo Rey. Por 

último observamos la reforma agraria inconclusa y parcial que se llevó a cabo y 

que dejó con sólo pequenos rasguños a los hacendados de la zona, pero que 

reconfiguró el espacio social e hizo posible la aparición de un nuevo actor social: 

los ejidatarios. 

En el capitulo dos introducimos un esbozo teórico que nos permitió el 

manejo de una serie de conceptos y categorias en el análisis de la vida rural del 

Valle, asl incorporamos la idea de región desde una perspectiva sociocultural, su 

relación con el concepto de territorio y las mediaciones entre las escalas local y 

regional, es decir, entre lo microsocial y lo macrosocial. Analizamos la existencia 

de grupos de poder en un espacio social, en un campo de poder especifico, 

revisualizamos la identidad y la alteridad que se crean y se recrean para , 

posteriormente, relatar lo que ha sido la construcción histórica del Valle de los 

anos 30 del siglo XX a la actualidad, un periodo lleno de contrastes y conflictos, 

pleno de profundas transformaciones. Eje central de este capitulo lo constituyen 

los apartados dedicados a la fiesta de San Pascual Bailón y a la emigración, dos 
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elementos articuladores de los procesos de cambio que viven los campesinos de 

esta región del sur de Jalisco. 

En el capitulo tercero retomamos la importancia de la oralidad para la 

construcción de la investigación y visualizamos lo que seria una propuesta 

metodológica que parte de los actores sociales construyendo mapas de saberes, 

donde se recupera la socialización del conocimiento y se despoja al poder de una 

de sus annas, la del saber, dotándose de ella los mismos campesinos del Valle, lo 

que plantea procesos de resistencia y de construcciones alternativas. 

Reivindicamos la capacidad de los sujetos para escribir acerca de su historia, para 

hacerla y deshacerla. 

En el capitulo cuarto exploramos cómo desde espacios muy pequenos se 

construyen prácticas politicas que cuestionan al poder y sus relaciones; cómo 

desde los pequenos movimientos que se presentan en la región, basados 

fundamentalmente en una ética frente al poder, se va construyendo y 

reconstruyendo una nueva cultura politica que a su vez hace posible que podamos 

prefigurar alternativas de desarrollo rural que parten desde los actores y que 

hacen posible la esperanza. 
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El sur de Jalisco y el municipio de Valle de Juárez 
MAPA VALLE DE JUÁREZ. JALISCO. 

La región occidente de 

México y el municipio de 

Valle de Juárez. 
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CAPíTULO I 

PARA SER PUEBLO, HAY QUE HACER HISTORIA 

El dla que conozcan a sus antepasados, el dla que sepan 
que en estos fugares donde habitan, vivieron hombres 
valiosos. el día que sepan que esa tierra ha dado grandes 
muestras de una cultura viva, el hombf8 se arraiga más, 
conffa más en su trabajo y tiene el valor sufICiente para 
saber defenderlo y poder trabajar con entusiasmo y con 

amor en e/lugar donde nació. 
Juan Rulfo ¿Dónde quedó nuestra historia? Hipótesis 

sobre historia regional. 

Valle de Juárez en el estado de Jalisco, es un pueblo que para llegar a serlo tuvo 

que caminar bastantes pasos; enclavado siempre en una región frontera, agentes 

externos intervenian en su destino, por ejemplo, los vallenses más antiguos 

recibian la carga tributaria de los nahuas de Zapotlán y de los puré pechas de por 

el rumbo de lo que hoy conocemos como Michoacán. Al llegar los espanoles poco 

cambió, obligados a concentrarse en torno a Mazamitla fueron testigos del despojo 

de sus tierras y del surgimiento de. haciendas en las cuales únicamente podían 

emplearse como encomendados o como esclavos. Las enfermedades terribles y el 

trabajo sobrehumano descendieron la población indigena hasta el punto de que 

autores como Luis Gonzáler dejan constancia en sus escritos de la falta de la 

población en la Sierra del Tigre por más de 200 anos. 

Lo cierto es que si hay un pueblo que empieza a construirse con indios 

gOeros, ese es el del Valle, llegados de Espana y de Francia durante la 

Intervención, y de pueblos cercanos tanto del sur de Jalisco como del poniente de 

Michoacán, los vallenses son primero inmigrantes y emigrantes después, son 

diversidad de culturas unidas en torno a la tierra, a la religión y al terruno. 

Insurgentes por seguir las faldas de Dona Pascuala y resarcir los agravios de los 

2 Luis González. Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia. El Colegio de Méxk:o, 
México, 1968. 
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de Mazamitla, son devotos creyentes y seguidores de dios que se vuelven 

liberales por la ausencia de cura y la exigencia del pago de diezmos, son 

revolucionarios porque la tierra es de pocos y el hambre es mucha, se dicen 

cristeros pero el padre Ramos se sube solo a la sierra y se arman para defenderse 

de Cristo Rey, total la historia se repite una vez más. Ya en la guerra de Reforma 

eran el único pueblo de la zona que alimentaba a los juaristas, tal vez por eso el 

Congreso decide endilgarles el apellido, el de Juárez, no lo solicitaron pero con tal 

de diferenciarse de Mazamitla fue y es bienvenido. 

Entre curas y maestros transcurre el acontecer histórico del Valle, desde 

que el estado de Jalisco decide tener un nuevo municipio, por aquellos años de 

1895 hasta la actualidad, donde el paisaje, las tradiciones, la sencillez y la cultura 

van cambiando y con ello al Valle y sus habitantes. La migración hacia Estados 

Unidos es sin duda, un factor externo que pesa enormemente en dicho proceso, 

pese a ello, los vallenses mantienen su apego a la tierra , a sus saberes 

transmitidos de generación en generación y sobretodo su esperanza en el futuro. 

De esta construcción histórica, de su identidad, queremos hablar precisamente en 

este capitulo. 

Lo hacemos convencidos de que este pueblo ausente de los protagonismos 

históricos contiene una riqueza y complejidad que explican desde lo local muchos 

imaginarios y utoplas de cientos de pueblos de nuestro pais, además creemos que 

explica cómo desde el discurso oculto, el lenguaje, los simbolos, los ritos, los 

vallenses construyen su resistencia al modelo económico hegemónico destructor 

de su forma de vida y cómo ante él, plantean alternativas y novedosas estrategias 

de sobrevivencia. 

Memoria colectiva e historia 

Recuperamos la historia de Valle de Juárez no por afán erudito o por simple 

interés intelectual, el epigrafe de Rulfo que abre este capitulo da muestras del 
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rumbo que seguimos. Para nosotros como señala Luis Vi lloro "la historia intenta 

dar razón de nuestro presente concreto; ante él no podemos menos que tener 

ciertas actitudes y albergar ciertos propósitos; por ello la historia responde a 

requerimientos de la vida presente. Debajo de ella se muestra un doble interés: 

interés en la realidad, para adecuar a ella nuestra acción, interés en justificar 

nuestra situación y nuestros proyectos; el primero es un interés general, propio de 

la especie, el segundo es particular a nuestro grupo, nuestra clase, nuestra 

comunidacf' .3 

Además de intentar construir la historia critica del Valle retomamos las 

necesidades de la historia oral para la reconstrucción histórica de una localidad, 

actuamos de esa forma porque creemos que representa un potencial democrático, 

esto es asi por la incorporación de temas, de sujetos o de grupos cuyas acciones 

han sido desvalorizadas o marginadas. Pracisamente la fuerza de la historia oral 

reside en el hecho de que da la palabra a quienes habitualmente no se les 

reconoce o excluye, y en consecuencia demuestra que toda persona es "actora" 

de la historia. 

Lo hacemos en un lugar que tiene como caracteristica principal su olvido 

por parte de la historiografia (entre otros muchos) , ello le da una significado más 

profundo a la oralidad y expresa no sólo la recuperación de la historia del pueblo 

sino el sentido que tiene en estos tiempos modernos para la gente recuperar su 

historia. 

La memoria para nosotros tiene un papel social inmenso pues nos dice 

quiénes somos. La historia puede ser por tanto definida como una memoria 

colectiva pero también como la capacidad de olvido colectiva. En ese sentido no 

pretendemos relatar la única historia del Valle, para nosotros existen múltiples 

historias no contadas y probablemente desconocidas para la mayoria. En los mitos 

3 Luis Villoro. ~ EI sentido de la Historia- en Historia, ¿para qué? Siglo XXI Editores. Primera 
edición, México. 1990, p. 41 . 
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fundacionales, por ejemplo, existe un consenso colectivo pero aún las historias 

sobre el mismo varia n y se encuentran versiones contradictorias. 

Procedemos por estos pasos también porque como afirma José Sara mago 

• el trabajo del historiador es un esfuerzo de autoconocimiento porque se tiene una 

conciencia intenslsima y dolorosa del presente"' Queremos explicarnos el 

proceso histórico social que nos dice cómo llegó Valle de Juárez a ser lo que es 

en la actualidad y al mismo tiempo comprender las raices que nos ligan a este 

terruño de nuestro pais. 

Lo hacemos también recuperando los documentos y archivos que nos 

hablan de la región y de estas tierras porque de ellos emanan también los sentidos 

mediante los cuales los actores construyen su propia historia. 

Conquistando tierras y almas 

Al territorio actual jalisciense le tocó estar entre la frontera de Mesoamérica y 

Aridoamérica; por lo cual los pueblos que le habitaron pertenecen a tres tipos de 

vida: nómadas, semi nómadas y sedentarios. Los primeros en Aridoamérica; los 

segundos en la franja fronteriza; y los terceros en la región del occidente 

mesoamericano. 

En términos generales, suele afirmarse que la principal diferencia entre el 

área del altiplano central , del sur y sureste de nuestro pais con respecto a la zona 

occidental estriba en que las primeras regiones mencionadas lograron una mayor 

complejidad social y la construcción de ciudades-Estado o confederaciones de 

ciudades, mientras que en el caso del occidente el Estado nunca se dio' 

" José Saramago. ·Contar la vida de todos y de cada uno· en Archipiélago, Revista Cultural de 
Nuestra América, México, Número 4, ooviembre-diciembre de 1995, p. 30. 
5 RodoWo Fernández y Darla Deraga. "La zona occidental en el clásico" en Historia Antigua de 
México, Coedición UNAM-INAH-Pomja, Primera edición, febrero 1995, pp. 175-203. 
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Se sabe que a la llegada de los españoles el centro-occidente estaba 

organizado del siguiente modo: al sur la zona tarasca, bastante bien estructurada 

fundadora de ciudades sobre su frontera norte que explotaba minas de plata cerca 

del Lago de Chapala. Al norte y al centro, a lo largo de una linea que seguia la 

costa del Pacifico desde Culiacán (Sinaloa) hasta el norte de Guadalajara existió 

una civilización de tribus sedentarias (caras, tepehuanes, mexicas, huicholes y 

chimalhuacanos, nombre general que designaba grupos variados), de agricultores 

que cultivaban maiz, mandioca y frijoles, que llegaban desde el Bajio hasta la 

Huasteca 6 

En el actual territorio jalisciense se desarrollaron algunos pueblos 

sedentarios del occidente mesoamericano que tuvieron fundamentalmente una 

vida aldeana, entre ellos destacan Etzatlán, Oconahua, Mazata y Amatitlán en la 

región de Tequila, el Ixtépete en la región Valle de Atemajac, Zapotlán y Tizapán 

El Alto, en la región de la Ciénega y en la región sur de nuestro estudio destacaron 

Tamazula y Tuxpan. 

A principios del siglo XVI los mexicas lograron extender su dominio por casi 

toda Mesoamérica, por lo que gran cantidad de pueblos jaliscienses conservan su 

nombre náhuatl, por ejemplo, Xalixco viene del náhuatl Xal- que significa arena, ix

sobre o encima y ce- locativo o lugar, por lo que se interpreta: el lugar sobre la 

arena. 

Espacio de disputa fueron los pueblos del sur de Jalisco entre los mexicas y 

los tarascos, para el siglo XIV varios grupos nahuatlacos agrupados en señorlos o 

cacicazgos -Sayula y Zapotlán eran sus asentamientos más importantes

dominaban la zona'. Estos grupos cultivaban cereales y legumbres diversas e 

intercambiaban madera y salitre con la zona tarasca y con el México central; el 

salitre fue fuente de disputas encarnizadas y frecuentes con los tarascas, disputas 

6 Helene Riviere O' Are. Guada/ajara y su región. Editorial Sep-Setentas, Primera edición, México, 
1973. p. 21 . 
7 Otto SchOndube Baunbach. El pasado de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan y Zapot/án. 

Universidad de Guadalajara, Primera Edición, 1994. 
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que sirvieron para trazar limites regionales, A partir del año 1480 los purépechas 

fueron rechazados de la región en Cocula y Amula , derrotados en Zacoalco y 

desalojados de Colima, De modo que para el siglo XVI, los purépechas sólo 

retenian bajo su poder en Jalisco, la zona comprendida dentro de una linea 

imaginaria entre Tuxpan, Mazamitla y los limites con el territorio michoacano, en 

donde se encuentra el actual Valle de Juárez, 

Por lo que hasta ahora ha revelado la arqueologia y lo que se menciona en 

las fuentes históricas del siglo XVI, en el sur de Jalisco y especificamente en el 

área de Tuxpan-Zapotlán-Tamazula no existieron pueblos cabecera o centros 

ceremoniales equiparables a Tzintzuntzan o Zacapu por parte de los tarascos, por 

lo que se asegura que el poblamiento de la región sur y sureste de Jalisco en el 

tiempo prehispánico fue de carácter disperso, en torno fundamentalmente a la 

proximidad de terrenos cultivables y sitios de donde proveerse agua,8 

La civilización prehispánica que rondó por las tierras del actual Valle de 

Juárez no se apartó de este patrón de comportamiento ya que eran pocos 

habitantes que contaban con un sistema de vida y una organización social muy 

ligada a lo religioso, a las aventuras guerreras y a la hibridación de culturas, La 

población estaba dividida en tres categorías básicas: jefes, gente del pueblo y 

esclavos de guerra; asi como en tres áreas profesionales: artesanos, campesinos 

y comerciantes· 

Dicen los pobladores del Tigre (pueblo enmarcado en lo más profundo de la 

enorme y escarpada sierra que lleva ese nombre) que han encontrado cerámica 

por ahi, como cuchillos de piedra azul, verde, amarilla, con filo, punta y muy 

prácticas puntas de flecha , bolas como balones de barro que servian de diversión, 

Relatan que el comercio se llevaba a cabo haciendo uso del cacao y del trueque 

I José Lameiras Olvera. El Tuxpan de Jalisco: una Kientidad danzante. El Colegio de Michoacán, 
Primera edición, 1990. 
11 José Maria Muria. Breve Historia de Jalisco. Coedidón FCE-Colegio de México, 1994. 
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con otros pueblos y que desde entonces lo que más se siembra es maiz, chile, 

calabaza y frijoles. 

Dentro de la cerámica puede observarse el tipo de habitante de dichas 

comarcas ya que aparecen imágenes que muestran a personas de cuerpo más o 

menos robusto, estatura regular, la frente grande, ojos chicos, nariz ancha, labios 

gruesos y cabeza achatada. 

Como pueblos agricultores que eran, los elementos naturales como la lluvia, 

el viento, el fuego y el sol, fueron sujetos de veneración. Los cambios 

estacionales, especialmente la llegada de la primavera, la fertilidad que ésta 

conlleva y las lluvias; el fuego y las prominencias montañosas notables, como los 

volcanes, implicaron su inclusión en lo sagrado y la instauración de los cultos 

respectivos. 

Como dios de la lluvia y el agua, Tláloc, fue al parecer la figura más 

venerada en la región, ya que su imagen aparece en los cerros altos en forma de 

efigie, máscaras y braceros y en figurillas que representan animalillos relacionados 

con el agua, como ranas, sapos, ajolotes y lagartijas.'o 

La cuestión india, sin embargo, dentro del Valle de Juárez actual tiene poca 

influencia, por lo que se conoce, existian unas cuantas familias que fomnaban 

tribus básicamente en la zona de la sierra y al llegar los españoles, la mayoria se 

repliegan hacia Mazamitla y muy pocos se quedan a cuidar las tierras, estos 

últimos fueron dados en encomienda a los hacendados de San Antonio 

Buenavista y San Nicolás Paso de Piedra. 

Con la llegada de los españoles al pueblo de Mazamitla , el jerarca 

puerépecha se somete pacifica mente a los enviados de Hernán Cortés, Cristóbal 

de Olid primero y posteriomnente Alonso de Avalos. Pero la resistencia a los 

10 SchOndube. op. cit., p. 86. 
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españoles se concentra en los aguerridos pueblos de la actual Colima, donde 

fueron necesarios dos años de campañas y guerras para que a mediados de la 

segunda década del siglo XVI se sometiera finalmente a la mayor parte de lo que 

se conoció posteriormente como la provincia de Avalos de la Nueva Galicia. 

La provincia de Avalos se formó con 11 cabeceras que eran Sayula, Tepec, 

Amueca, Techaluta, Atoyac, Teocuicatlán, Zacoalco, Cocula, Jocotepec, Ajijic y 

Chapala. 

La marcha y la colonización española empezaron a marcar linderos a los 

pueblos indígenas, a conceder mercedes de tierras a nombre del rey y de Dios, 

asl sucede por el rumbo de Mazamicllan Ounto al venado muerto), donde los 

caciques de la zona ofrecen una recepción pacífica y concentran a toda la 

población en el refundado poblado. Ahí es donde se concentran los habitantes 

originales de lo que hoyes el Valle, los indios del borde del Picacho, los de la zona 

del Tequesquite, del Manzanillo, el Chacal y el Sauco, grupos de indigenas de 

origen tarasco-nahua que se tuvieron que aglutinar en el pueblo recién 

reinaugurado, el 22 de enero de 1533." 

El pueblo se renombró San Cristóbal Mazamitla y a éste acudirán los 

medidores de tierras enviados por el virrey Antonio de Mendoza, todos los indios 

de Mazamitla tuvieron que ser antes catequizados para ser fruto de derecho del 

reparto colonial. Se les obligó a recibir el bautismo, a que creyeran firmemente en 

Cristo, a que confesaran el misterio de la Santlsima Trinidad, asl como los 

articulos de fe de la iglesia católica, apostólica y romana. 

Dice el texto original del Fundo Legal de San Cristóbal Mazamitla: 

• ... Por real mandamiento de su señorla el excelentlsimo señor virrey Don Antonio 

de Mendoza y los señores oidores da la real audiencia de México, yo el señor 

11 Rodrigo Contreras Silva. Nostalgias de Pino y Madrona. Coordinación Multidisciplinaria de 
Estudios y Programas-Universidad de Guadalajara, México, 1995, p. 47. 
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gobernador de la Nueva Galicia de Guadalajara licenciado Don Diego Pérez de la 

r arre por cuanto su real provisión del señor virrey en persona nombre comisario 

real y juez de estas medidas de la rnerred y la concepción del terreno del pueblo 

de San Cristóbal Mazamitla que comprende grande repartimiento de tierras celTOS 

y sierras, montes yaguas intransitables de montanas: y que en la aspereza de sus 

Sie"8S y terreno disparejo, porque tiene lomas y mesas piden se les mida su fundo 

legal por derecho de pueblo asentado y casicado, para que enajenen (sic) su 

patrimonio, por que serán muchas las enajenaciones que se hagan en perjuicio de 

los naturales ... ..,2 

La cesión de tierras a Mazamitla es amplia, abarcando limites con Tamazula y 

Jiquilpan, asl como de la ribera del Lago de Chapala. En 1537 obtienen la cédula 

real que ampara el fundo del pueblo y las tierras comunales indígenas, que al 

parecer se situaron al sur del poblado de Mazamitla, desde el actual 

fraccionamiento de Los Cazos hasta el Cerro del Tigre'3 

La fundación del pueblo dio en apariencia protección legal a las tierras 

comunales, pero por otro lado favoreció nuevos establecimientos de espanoles en 

el nuevo pueblo y esto se hizo evidente en los anos posteriores donde diversas 

oleadas de inmigrantes recibirán mercedes de tierras para desarrollar la 

encomienda y la conquista del territorio. 

Debemos anotar también que los espanoles lograron la evangelización a 

medias, porque como nos comentan algunos entrevistados en relación con sus 

antepasados, en el momento de hacer oración, ponían a su Idolo de barro bajo el 

nuevo santo católico, se agachaban al orar buscando al santo de abajo para no 

hacer conflicto con el espanol y de ahl quedo la costumbre de caminar agachados 

frente a las imágenes de la divinidad." 

12 Cédula del Fundo Legal de San Cristóbal Mazamitla. Edición a cargo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Mazamítla. 1995-1997. 
13 Como lo anota Eric Cach en su articulo -Breve Historia Colonial de Mazamitla del siglo XVI al 
XIX· en Revista Estudios Sociales, Número 20, Agosto 2000. p. 179. 
'4 Entrevistas a Oon Máximo Contreras y Roberto Contreras. 30 de marzo de 2003. 
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Ahora bien , los propósitos colonizadores de los españoles en el sur de 

Jalisco, Colima y el norte y occidente michoacano más que por la evangelización 

se orientaron por la información oficial de Cristóbal de Olid que señalaba que la 

región pOdia ser fuente para una extracción importante de metales, 

fundamentalmente oro y plata, ya que. se conccla que el cacique puré pecha 

Caltzonzi recibía oro y plata como tributo. 

La actividad minera era realizada ya con anterioridad por los pueblos 

indígenas y se sabe que por el año 1524 Hernán Cortés se reservó la explotación 

de la región serrana del oriente de Tamazula, dejando de administrador y 

concesionario a su primo Alonso de Avalos, encomendero de Sayula y otros 

pueblos cercanos." 

El nacim:ento del pueblo de San Cristóbal Mazamitla se da entonces 

mediante una disputa jurisdiccional entre la Audiencia de la Nueva España y el 

reino de la Nueva Galicia, expresada en los personajes de Cortés y Nuño de 

Guzmán, donde el conquistador de México-Tenochtitlan reclama para si los ricos 

asentamientos de Tamazula, Tuxpan y Mazamitla -por su potencial minero

evitando que queden dentro de la provincia de Avalos como apuntamos líneas 

arriba. 

José Muria señala que del siglo VIII en adelante, procedente quizá de los 

Andes o de Centroamérica, apareció la metalurgia por el occidente de México, 

donde alcanzó un desarrollo relativamente importante. La mayoria de los objetos 

encontrados fueron realizados en cobre aunque también hubo de oro, plata, 

estaño y plomo. El cobre sirvió para ornamentos y herramientas, en tanto que el 

oro y la plata se utilizaron para adomos pequeños como cascabeles, broches, 

alfileres para ropa, cuentas y laminillas. Los mejores artesanos eran purépechas, 

de allí su interés por dominar los yacimientos de Tamazula y Jilotlan. 

15 Esteban Barragán L6pez. MEI proceso de ladinización en la sierra de Tamazuta- en Revista 
Estudios Jaliscienses, El Colegio de Jalisco, febrero de 1997. 
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El descubrimiento de estas potencialidades mineras por parte de los 

espanoles provoc6 cambios fundamentales en la dinámica de la regi6n ya que: 

• .. ./a busqueda de metales tuvo un éxito regular en las minas de oro y plata 

encontradas en las montañas del Motin, en la vertiente occidental de la Sierra del 

Tigre y en la sierra de T apalpa. Llevó a los colonos encomenderos de Colima, 

Tuxpan, Tamazula, Zapotlán y al resto de los pueblos de la provincia de Avalos a 

enfalizar el control de la pobtación indigena vla su organización y aplicación al 

trabajo minero y establecer una economla de abasto para los centros mineros 

periféricos a sus encomiendas·, 111 

Por dicha raz6n uno de los primeros logros de la conquista espanola fue el 

descenso demográfico indlgena, probablemente más cuantioso que el de México 

central, los conquistadores Gonzalo de Sandoval , Alonso de Avalos y Nuno de 

Guzmán establecieron un nuevo molde de organización en tomo a estos núcleos 

mineros y agricolas, con una sObreexplotaci6n de la mano de obra indígena, lo 

que sumado a la esclavitud -tan sólo Nuno de Guzmán, lIev6 mil esclavos al Valle 

de Sayula- y a las epidemias como la viruela y el tabardillo contribuyeron a la 

devastación de la población." 

La lejanía de Mazamitla con los principales centros mineros del sur de 

Jalisco hizo que fuera considerada únicamente una vla de paso, de comercio y de 

dotación de mano de obra, por ello a los habitantes originales de las tierras de 

esta regi6n les fueron respetadas en un inicio sus propiedades a cambio de que 

les fuera cortado su nombre original y se les agregara el de algunos santos 

católicos. Todas las cuadrillas de pobladores de los sitios y lugares, de los cerros y 

valles, se juntaron a la posesión de sus tierras y en su congregaci6n de pueblo, en 

su fundo legal. En la zona se introduce el cultivo del trigo y la cebada -<iue 

16 lameiras, op. cít. , pp. 62-63. 
17 Guillermo De la Peña. -Industrias y empresarios en el sur de Jalisco. Notas para un estudio 
diacrónico-, en Ensayos sobre el sur de Jalisco. Cuadernos de la Casa Chata, Centro de 
Investigaciones superiores del INAH, Segunda edición, México. 1980, p. 6. 
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permanece hasta la actualidad- aunque también se mantiene el del maiz y el frijol. 

Entre los pueblos cercanos a Mazamitla se encuentran San Andrés Contla, 

Tamazula, San Felipe Quitupan, Jiquilpan el Grande y San Pedro Azuayo, además 

de varias rancherlas y pequenos poblados que formarian del futuro Valle de 

Juárez. 

Ya en la Cédula del Fundo Legal de Mazamitla se ubicaban algunas de las 

propiedades que tenia el terreno: 

"La calidad del terreno de este pueblo de Mazamilla, es con exceso de calor y frIa: 

En él se conservan hombres de mucha edad, y mo .. as de buena complexión, 

disposición y color trigueña. Los animales son sanos y de competente tamaño: la 

tierra es delgada bermeja neca y árida, pero las acojidas de los granos que 

llevasen son abundantes, en sus cosechas para sus congruos mantenimiento de 

sus familias. En el terreno de cultivo tienen aIras y baffancas que inutilizan la tierra 

para labrarla en labores de ma/z, frijol, trigo y cebada y otras mieses" ... 

Es a mediados del siglo XVI cuando el paisaje comienza a cambiar ya que los 

primeros frailes y espanoles que arriban a la región introdujeron en las huertas 

otras especies frutales y de hortalizas de tal forma que, para 1580 era frecuente 

encontrar guayabos, ciruelos, guamuchiles, zapotes, plátanos y cana de azúcar, 

entre otros. Los productos agricolas más comunes fueron el malz -producido en 

grandes cantidades- el frijol, el picietle", chile, tomate, chia, calabaza y otras 

semillas. Por las tierras de Mazamitla se introducen productos traldos de Castilla 

como las manzanas, las sidras, las palmas, los olivos, el arrayán, el jengibre, anls, 

orégano, berros, hierbabuena, coles y hortalizas'o 

Por su parte, los indigenas desplazados de las tierras planas continuaron 

sembrando en las laderas los tradicionales productos prehispánicos: maiz, frijol , 

ll1 lb1d. 

19 El Pk:ietle es el nombre que se le da comúnmente al tabaco. 
lO Rodrigo Contreras Silva, op. cit. , p. 63. 
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chile y picietle, entre otros, aprovechados para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sobre todo para cubrir el pago del tributo al que estaban obligados. 

En lo que se refiere al Valle de Mazamitla (lo que posteriormente será Valle 

de Juárez) empezaron a presentarse algunos proyectos de mercedes para 

algunos españoles, pese a que en su mayoria el Valle se encontraba deshabitado 

se visuatizaba ya desde entonces como un área e~tratégica para sacar los 

minerales que se explotan en Tamazula y Pihuamo, rumbo a Jiquilpan y la ciudad 

de Zamora. Por ese entonces se creia que la mina del Morsillo, estaba condenada 

a ser la más rica de la Nueva España, dice la leyenda que sólo una vez la 

encontraron y que después fue encantada con aguas y piedras2
' 

Abelardo Chávez22 nos platica que es precisamente sobre esta mina 

enclavada en lo más profundo de la Sierra del Tigre donde se cuenta la historia de 

los que la han buscado y la han encontrado, escondida en las laderas del cerro 

Pisotepetl uno puede entrar a ella, pero una vez adentro se escucha una voz que 

dice: todo o nada, si uno toma una moneda de oro y plata inmediatamente se 

cierra la cueva y no hay escapatoria, si uno decide retirarse sin oro y plata sale 

inmediatamente y la cueva se esconde en otra parte sobre las laderas. 

Para 1591 se otorgaron las primeras mercedes reales sobre lo que 

entonces se conocía como el Valle de Mazamitla, por el rumbo de La Joya en el 

cerro del Picacho se fue erigiendo la primer capilla con materiales de adobe y 

paja y con una cruz de encino. Mazamitla logra protegerse para seguir siendo un 

pueblo de indlgenas y el Valle de Mazamitla empieza a ser poblado a finales del 

siglo XVI por españoles. 

Para protegerse de los españoles que llegan a la región y que quieren 

tierras para sembrar e indios en encomienda, los caciques indigenas se agrupan 

21 Bernardo Carlos Casas. Tamazula: ayer y hoy. Universidad de Guadalajara, México, 1991 . 
22 Entrevista Abelardo CMvez, febrero 15 de 2003. 
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en un consejo de indios de Tuxpan, Tamazula , Mazamitla, Ouitupan, Zacoalco, 

Sayula , Amacueca y Zapotitlan, allá por el año 1601, cuya demanda fundamental 

es la defensa de su territorio" En el caso del Valle de Mazamitla los habitantes 

del Tigre y del Manzanillo empezaron a observar cómo las mercedes reales 

afectaban su territorio y su forma de vida. 

Pese a ello la zona se empezó a poblarse con gente del viejo mundo, en 

1564 "el virrey Luis de Velasco da a Francisco Saavedra sitio para ganado mayor 

en las cercan/as de Juruneo, en un monte sin gente, a Toribio de Alcaraz sitio de 

ganado menor en las faldas del Juruneo, en 1567 a Hemando de Avalos , sitio de 

ganado mayor por el camino de México a los pueblos de Avalas, en 1568 Pedro 

Larios recibe sitio de ganado mayor por el camino a Colima al oriente del Juruneo, 

en 1595, uno mas en las faldas del Juruneo"24 . 

Eric Cach documenta cómo la mayor parte de estas dotaciones de tierras 

fueron a parar por lazos de parentesco a Maria Delgadillo que fue célebre por 

haber administrado una propiedad de más de 50,000 hectáreas entre la ribera del 

lago de Chapala y Mazamitla, en 1617. Esta hacienda popularmente conocida 

como la Hacienda de la Delgadillo, es la que profundiza el despojo de tierras a los 

indios de Mazamitla. 

Asi se fue llenando la parte poniente y las colindancias del Valle, por el sur 

los indios de Mazamitla defendieron con la Merced y el valor en la mano el 

territorio concedido por Carlos V en 1533; y por el oriente, resguardado también 

por los indios de Ouitupan cedieron a las presiones de los españoles y quedarlan 

con pocas tierras para sembrar y cuidar sus ganados. 

Dos mercedes reales son las que marcan el inicio del poblamiento del Valle 

una es la otorgada a Joseph de Contreras en 1591 y otra la de Alonso Martín en 

23 Juan Manuel Arriaga Chávez. Apuntes para la historia de Tamazula. Editorial Dellis, 
Guadalajara, 1962, p. 45. 
24 luis Gonzá\ez., op. cit. , pp. 20-21. 
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1613. Al inicio del siglo XVII estos dos potentados de las tierras del Valle de 

Mazamitla comienzan a fundar por el poniente el imperio de los Martínez y por el 

oriente el reinado de los Contreras, que unidos a los indlgenas y peones de 

labranza hicieron de esta zona un espacio para la cría de ganado, cultivo de malz, 

el trigo y las hortalizas. 

En el siglo XVII empezaron a darse en la zona también las primeras 

muestras de mestizaje con la formación del caserío de Buenavista, ya que ahl 

pernoctan tanto llegados de España como indios en encomienda. La cultura de los 

españoles comienza a ser impuesta e imitada por los indígenas, varios lazos de 

consanguinidad se dan entre españoles y la nobleza índígena para que estos 

primeros accedan a las tierras que están en la Sierra del Tigre y que permaneclan 

en manos de sus habitantes originales. 

Para el siglo XVIII, no había tierra sin dueño entre el cerro del Picacho y el 

Tigre, ya los primeros allegados tenían dentro de su descendencia bisníetos que 

cuadriculaban la tierra y formaban ranchos, vendlan ganado y levantaban cercas 

de piedras. Del Valle salían maíz y trigo, vacas y ovejas rumbo a los mercados. 

Dos grandes haciendas dominaban el paisaje del Valle de Mazamitla: la de San 

Antonío Buenavista y la de San Nicolás Paso de Piedras. 

Tres características fundamentales tuvo el funcionamiento de la economla 

colonial de la Nueva España, la primera fue la creación e impulso del sector 

minerG-mercantil, en segundo término, el diseño de grandes unidades productivas 

agrícolas conocidas como haciendas y, en tercer lugar, el monopolio comercial 

que ejercía España con respecto a la Nueva España.25 De todas estas 

características el impulso a las haciendas fue el que mayor peso tuvo en el 

desenvolvimiento del entonces Valle de Mazamitla, porque permitió la creación de 

un gran latífundio. 

2S Mónica Blanco y Maria Eugenia Romero Sotelo. Tres siglos de economla Novohispana. 1521-
1821. Editorial Jus, México, 2000, p. 23. 
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El siglo XVIII se reconoce asi como uno de gran prosperidad, aunque sólo 

sirvió para enriquecer aún más a los espa~oles y criollos poderosos, en pe~uicio 

de los indios. Durante este periodo en la mayor parte de la Nueva Espa~a -<le lo 

cual no estuvo exento el Valle- fue consolidándose una poderosa oligarquía de 

terratenientes, comerciantes y ganaderos que, gracias a los fuertes lazos de unión 

que establecian entre ellos por medio de matrimonios y compadrazgos, hicieron 

surgir verdaderas empresas familiares que constituyeron una respuesta a la eterna 

escasez de fondos y a la falta de instituciones financieras. 

"Los matlimonios entre cliot/os y peninsulares, y la mezcla de intereses agricolas. 

comerciales, manufactureros y mineros en empresas familiares unidas por lazos 

de parentesco y de crédito eran estrategias para la supelYivencia social que 

permitla a la élite orientar en su provecho el impulso divisivo de la dinámica 

colonial [donde además la oIigarqula] ... elabolÓ un patrón de relaciones sociales 

que impedla la redistlibución de la riqueza y el poder fuera de su control ...... 

En virtud de su tama~o y la complejidad de sus funciones, la hacienda tenia poder 

para fijar la pauta de organización social del resto de la vida rural. Los otros 

actores sociales de la ruralidad como la comunidad indigena tradicional, los 

rancheros y el brazo rural de la iglesia establecian también relaciones de 

interdependencia y de negociación con los latifundistas, por ejemplo, los mestizos, 

negros, mulatos e indios se ocupaban en las haciendas como agricultores 

arrendatarios, arrieros, vaqueros, jornaleros, mensajeros y artesanos, hasta los 

bandoleros planeaban muchos de sus asaltos en torno a los flujos de moneda de 

las haciendas. Es importante entender que el proceso de despojo de tierras y de 

vulnerabilidad de las comunidades indias se explica por esa necesidad de 

acaparamiento de tierras y por el poder económico que desempeM en la Colonia 

la actividad agropecuaria. 

2G Richard B. Lindley Las haciendas y el desarrollo económico. Guada/ajara, México, en la época 
de independencia. Fondo de Cultura Económica, México. 1987, p. 17. 
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Por los rumbos del Valle de Mazamitla Don Pedro Abad García siguiendo 

estas tendencias logró unificar las haciendas de San Nicolás Paso de Piedras con 

la de San Antonio Buenavista, lo que sumado a las tierras de Ocuares significó 

una posesión de más de 8,000 hectáreas'7 Ello se debió a que de acuerdo a la 

reglamentación sobre ventas y composiciones, regalías y multas de 1726, se 

ordena que todas las tierras de las Indias de la Nueva Espana deberían cubrir otra 

vez su costo, para ejercer con ello gastos de guerra, quien no lo hiciera, sus tierras 

estarlan en posibilidad de comprarse y venderse o de mercedarse. 

Esto aceleró un proceso de compras y ventas de varias fracciones de los 

ranchos y haciendas para cubrir lo requerido por el rey, donde se da el proceso de 

acumulación de fracciones principalmente por los Abad. 

Como toda hacienda rural mexicana: 

·su desempello trascendió, desde un principio, el ámbito económico para abarcar 

el social, el potltico y el cultural. El hacendado dominaba los recursos naturales 

(tierras, aguas, bosques, subsuelo) de sus haciendas, además de la fuerza de 

trabajo y los mercados regionales y locales donde vendla sus productos. 

Caracterizada por la posesión privada de la tierra, la hacienda articulaba la 

producción para el autoconsumo y la producción para el mercado. Muchas 

haciendas tenlan un núcleo pennanente de trabajadores e hijos que viv/an en 

ellas: los peones acasillados ... ". 21 

Pero la hacienda rural no sólo tiene una importancia económica sino que además 

en el terreno de lo simbólico adquiere significados muy especiales. Para la época 

en que nos referimos el principal slmbolo importante del hombre era la posesión 

de tierras. Eso le proporcionaba valor y seguridad, el ganado estaba a la merced 

del clima y el oro almacenado podía ser robado, mientras que la tierra como 

posesión no podia ser robada, ni ninguna calamidad era capaz de destruirla. 

21 Alvaro Ochoa. Diego José Abad y su familia . El Colegio de Michoacán, México, p. 20. 
28 Esperanza Fujigaki Cruz. Estructura agraria y sector agropecuario en México: 1521·1995. 

Tendencias generales de crecimiento. Facultad de Economla-UNAM, agosto de 1999, p. 19. 
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La hacienda de Don Pedro Abad constaba de 15 piezas, sala, zaguán, una 

pequeña fábrica de jabón, troje de adobe para maiz, un granero para el trigo, dos 

graneros de adobe para otras semillas, patio con 14 pilas de cal y canto, en cada 

una cabian 150 cueros de res, tanque para agua, caballeria grande, cercas de 

piedra con puertas de golpe. Entre el ganado se contaban cientos de reses, 

manadas de yeguas hasta llegar a 300 cabezas, decenas de caballos, burros 

oficiales y de carga, 30 yuntas de bueyes mansos, tres carretas" 

Como podemos observar en la hacienda de los Abad se hacia hincapié en 

la producción de maiz y ganado, porque la demanda de estos productos era 

elevada y hasta cierto punto pronosticable, ya que en torno a Mazamitla empiezan 

a desarrollarse relaciones mercantiles y de intercambio entre las pequeñas 

poblaciones, asi como las necesidades de los centros urbanos coloniales como 

Jiquilpan, Zamora y Guadalajara, donde ésta última fue indudablemente la 

segunda ciudad en importancia de la Nueva España. Pero, para la hacienda no 

resultaba aconsejable la siembra de productos en gran cantidad y a precio bajo 

cuando existla la posibilidad de diversificar las opciones productivas y elaborar 

bienes de mayor valor como los manufacturados como el jabón y los diferentes 

instrumentos de cuero. De tal forma que la hacienda buscó combinar en forma 

adecuada la producción de cultivos básicos con los complementarios, para que 

existiera flexibilidad para elevar al máximo sus ganancias comerciales. 

Don Pedro tenia todas sus tierras y negocios en el Valle de Mazamitla, 

además de ser mayordomo de la cofradia de los esclavos del Divinisimo 

Sacramento, en Jiquilpan, donde tenia casa y hacia vida de mundo, recibia los 

sacramentos y gastaba las ganancias de la hacienda. Todo funcionaba bien hasta 

que como en todo negocio próspero, le llegan las "vacas flacas· y las de éste ya 

no se levantaron, su hijo Pedro Victores, en la epopeya que marcaron los peces 

gordos, contribuyó en gran medida a gastar lo que se acumulaba y a derrochar en 

N Ochoa , op. cit .. p. 22. 
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aventuras con un aparente despilfarro, acelerando la caida de la gloriosa 

hacienda, con las hipotecas, los créditos y la mala administración. 

Por esta época en otros rumbos del Valle empiezan a crecer pequeños 

caseríos y ranchos. EI21 de mayo de 1718 se da merced de tierras a Don Agustín 

de Contreras, abarcando desde la barranca de Agua Fría hasta la segunda 

barranca rumbo a Quitupan, terrenos que ninguna persona había poseído de 

tierras ásperas y lodosas. Otra parte se da en la misma fecha y abarca de la 

barranca de Agua Fría hasta un sitio de fresnos, hacia el poniente, donde hay un 

ojo de agua. Esta parte que es donde ahora se ubica el pueblo de Valle costó 30 

pesos y se dio a Agustín de Contreras.JO Ya para 1750 habla en el Valle de 

Mazamitla alrededor de 50 españoles dispersos con sus familias posesionados 

principalmente de la zona de Buenavista , el Paso, el Rincón y las faldas de los 

cerrosY 

Para el año de 1800 eran dueños del territorio vallense, Don Juan Antonio 

Martínez, Don Gregorio Cárdenas y Don José Contreras, que se apropian de la 

mayor parte de las tierras que desde los tiempos más remotos poseía la 

descendencia de Joseph de Contreras, Don José Lino Zepeda se apropia de la 

hacienda de San Antonio Buenavista, Don José María Ximénez y Bernardo Arroyo 

eran dueños de ranchos de ordeña con un número considerable de vacas, 

puercos, gallinas y caballos, se comerciaba el maíz y se daba el diezmo a 

Mazamitla. Don Cayetano de Orozco era propietario de toda la serranla del Tigre 

desde Mazamítla alOjo de Agua de Mezcal y desde el Manzanillo hasta las 

Santas Marias, ahí pastaba mucho ganado, compra la merced en 50 pesos el 28 

de Marzo de 1787, por considerarlas tierras malas e intransitables, las hereda a su 

yerno Ignacio Núñez que muere con su descendencia y queda de albacea Antonio 

de Orozco que acumula tierra por alrededor de 5,000 hectáreas.32 

30 Rodrigo Contreras Silva , op. cit. , p. 78. 
31 Bernardo Carlos Casas, op. cit. . p. 96. 
32 Ver Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco. Tierras yaguas 11 Colección, libro 226, legajo 
55 , exp. 3 y Rodrigo Conteras Silva. op. cit .. p. 81 . 
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Después de tres siglos de época colonial , el panorama del Valle de 

Mazamitla era distinto al prehispánico, por las planicies y los lomerios, fue 

avanzando el mestizaje, los criollos fueron ocupando los papeles burocráticos y 

económicos clave, los pobladores del Valle fueron haciendo ranchos y caserios, 

con tejas, adobe, palos, piedras y zacates, los latifundistas fueron acumulando 

poder y tuvieron bajo su mando un ejército de labriegos y peones. 

Podemos decir que el paisaje eminentemente agricola de fina les del siglo 

XVI paulatinamente evolucionó hasta lograr una configuración agropecuaria. La 

utilización de nuevos cultivos (trigo fundamentalmente) , técnicas agricolas 

importadas (arado, tracción animal, etc.), asl como la incorporación de la 

ganaderla a las prácticas económicas cotidianas de la comarca, propiciaron 

importantes transformaciones de su paisaje. 

La reestructuración de la propiedad agraria, los nuevos usos de la tierra, el 

asentamiento de los cascos de hacienda y las bestias de carga dieron lugar a una 

organización espacial y regional distinta. La economla local tenia como base la 

producción de maiz y la ganaderia, las propiedades de los Abad , de las haciendas 

de la Huaracha, Toluquilla , Cojumatlán y de las antiguas estancias de los Larios se 

convierten en polos de producción y de atracción de fuerza de trabajo. La 

población indigena empieza a recuperarse en torno a Mazamitla y llegan más 

emigrantes espanoles, atraidos fundamentalmente por las perspectivas 

agropecuarias. 

De tal forma que se introdujeron también muchas costumbres espanolas, se 

lidiaban a los toros, se llevaban a cabo peleas de gallos. En el Paso de Piedra se 

empezaron a elaborar en plata las mejores espuelas, frenos y botonadura para el 

traje charro de gala, las élites utilizaban botas de montar llamadas de campana, 

con ataderas de cuero y fuertes cintas de color, sombrero de ancha falda, cigarrillo 
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en la mano, formados con la alegre figura del retoque ranchero y altanero, fo~ados 

al calor del sol y con el olor de la tierra. 

Con la comida se introdujo el consumo de la carne asada, algunas 

legumbres, los frijoles, el arroz con leche y hasta las cocadas, claro que esto lo 

llevaban a cabo fundamentalmente la sociedad pudiente del Valle. Los de abajo 

siguieron recurriendo a los frijoles, el chile, la tortilla, el aguamiel y el pulque, los 

capulines y las zarzamoras y el gusto imperecedero por la carne de animales de 

caza como el jaball o el armadillo. 

Asi pasaba el tiempo en una sociedad de rancheros, en los que destacaban 

los hacendados que la Colonia habia fabricado a pu~os, con exclusividad 

espa~ola y en algunos casos, por ligas de sangre con la nobleza indlgena. 

La estabilidad administrativa también sufre cambios durante la época 

colonial, pues Mazamitla pasa a ser parte de Jiquilpan a principios del siglo XVIII , 

luego de pertenecer a Tuxpan, en 1776 pasa a formar parte de la jurisdicción de 

Santiago de Colima y en 1786 pertenece a la intendencia de Guadalajara. La 

administración eclesiástica se modifica pues luego de pertenecer a la parroquia de 

Jiquilpan desde 1598, Mazamitla es incorporada a la diócesis de Guadalajara en 

1795 y se erige como parroquia propia en 1802.33 

Entre insurgentes 

El siglo XIX fue inaugurado en la Nueva Galicia con un grito de rebelión, el indio 

Mariano, se sublevó contra la monarqula espa~ola el primero de enero de 1801 en 

Santa Fe de Izcatlán, las tropas realistas de la audiencia de Guadalajara fueron 

impecables con él y sus seguidores. Tuvieron que pasar nueve a~os para que ese 

grito se escuchara con fuerza otra vez, siguiendo el impulso a la rebelión que el 

33 Ver Peter Gerhard. Geografla Histórica de la Nueva España 1519-1821. UNAM, México, 2003 y 
José Lameiras. El Tuxpan de Jalisco: una identidad danzante. El Colegio de Michoacán, Zamora. 
1990. 
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cura Hidalgo habia hecho, se levantan los pueblos del rumbo de Arandas, 

Atotonilco y la Barca y los seguidores de José Antonio Torres conocido como "El 

Amo' (por ser propietario de haciendas en la zona), por el rumbo de Zacoalco, 

Azuayo, Atoyac del Río y Tízapán en el sur de Jalisco. 

Miguel Hidalgo encabezó así el primer movimiento armado en gran escala 

en contra de la autoridad colonial espanola, en el corazón del distrito minero de la 

Nueva España, en 1810. En esa época, Guadalajara y Veracruz eran los dos 

centros más estratégicos junto con la ciudad de México. Guadalajara superaba en 

desarrollo urbano y manufacturero fácilmente a la especializada ciudad-puerto de 

Veracruz como centro metropolitano, Puebla que rivalizaba con Guadalajara como 

mercado agrícola y la superaba como centro de manufacturas coloníales, se 

quedaba atrás en cuanto al rango polítíco y la autonomía porque la geografía 

aprisionaba a Puebla entre la cíudad de México y Veracruz, vinculando así su 

crecimíento en mucho mayor medida al desarrollo de la capital. 

Al llegar la revolución de Independencia, Guadalajara era entonces una 

ciudad consolídada y en crecimiento gracias a la producción agrícola, ganadera y 

minera del reino de la Nueva Galicia, además de constituirse ella misma en el 

mercado de sus productos y en el lugar de intercambio comercial de una amplia 

zona del país. Por ejemplo, la población urbana se expandió desde unas cuantas 

familias hasta cerca de 600 residentes blancos en 1600; luego aumentó a 11 mil 

habítantes de todas clases alrededor de 1750. Para 1800, vivían casi 35 mil 

personas en Guadalajara, cuando Boston, la tercera ciudad de los Estados 

Unídos, tenia una población aproxímada de 25,000 habitantes." 

En lo económico Guadalajara se convirtió en el enlace comercial entre la 

Nueva España y las provincias interiores del norte y el oeste. En lo politico, la 

ciudad disfrutó de privilegios especiales como sede de una diócesis grande y 

asiento de la única audiencia de la Nueva España fuera de la Ciudad de México. 

34 Helene Riviere O'Are, op.cit., p. 31 . 
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Sin embargo, las actividades comerciales y agropecuarias beneficiaban y 

enriquecían sólo a una mínima parte de la población, profundizando una desigual 

distribución de la riqueza. El crecimiento demográfico, la apropiación de las tierras 

de las comunidades indias y la especialización cada vez mayor del trabajo, 

empobrecieron aún más a los trabajadores rurales, los despojaron de sus tierras y 

de su territorio y los empujaron al trabajo migratorio rural o a las artesanías, o al 

trabajo eventual en la ciudad. Se sabe que para 1795 estaban trabajando como 

obrajeros (trabajadores textiles fundamentalmente) más de 20 mil personas en los 

talleres de la intendencia de Guadalajara.35 

Todas estas razones, entre otras, explicarán la respuesta social al dominio 

español y lo exitoso de las campañas emprendidas por José Antonio Torres, el 

cual desde el inicio de la lucha fue encargado de conducir la revolución de 

Independencia en el sur de la Intendencia de Guadalajara. En el mismo mes de 

septiembre Torres inició operaciones en el occidente y sur de la laguna de 

Chapa la. Los triunfos obtenidos en pequeñas escaramuzas fueron cundiendo por 

la región, lo que llevó a miles de indígenas y mestizos a sumarse a las fuerzas 

insurgentes. 

El Amo avanzó a Guadalajara el 10 de noviembre de 1810 con un ejército 

de 20 mil hombres, tomó la ciudad gracias al pánico que se apoderó de las clases 

altas y a la deserción masiva de los 12 mil soldados, logró además mantener la 

disciplina de su ejército para evitar los saqueos. Cuando la Nueva Galicia estaba 

controlada en gran parte, invitó a la dirigencia insurgente para que se transportara 

a la ciudad de Guadalajara. Miguel Hidalgo aceptó y dispuso lo conducente para 

preparar su traslado. Fue el 26 de noviembre cuando el cura Hídalgo hizo su 

entrada en Guadalajara a la cabeza de un nutrido grupo de insurgentes donde 

3S Ver Richard Lindley. Las haciendas y el desarrollo económico. GuadaJajara, Mf}xico, en la época 
de fa Independencia. Fondo de Cultura Económica, Primera edición, México, 1987 y Ene Van 
Young. La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la Nueva España. 
Alianza Editorial. Primera edición, México. 1992. 
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tuvo una apoteótica recepción, y desde ese momento procuró darle un poco de 

organización a la insurgencia. 

"El 29 de noviembre, ordena que se pUblique el decreto que ratifica la abolición de 

la esclavitud en la Nueva España, además prohibió los estancos de la pólvora, el 

uso del papel sellado y las alcabalas. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1810, 

ordena se promulgue uno de los decretos, sin duda el más imporlante dado a 

conocer durante la gesta revolucionaria. Este fue expedido en Guadalajara, yen él 

se dotaba de un evidente contenido agrario a la lucha por la independencia de 

nuestra nación, a/ establecer el reparto de tierras de cultivo entre los indlgenas y el 

goce exclusivo de las parcelas de la comunidad en beneficio de los mismos. En 

es/e contexto, se ordena que las haciendas, cuyos terrenos de labor que pasaran 

de dos leguas, deblan ser reparlidas. Las ideas estaban dirigidas al 

establecimiento de un orden agrario de pequeña propiedad y de igualdad social 

que reemplazarla a la gran explotación rural, base de las enormes desigualdades 

económicas vigentes en la Nueva EspalJa-.3e 

Fue este decreto agrario lo que da un nuevo impulso a la lucha insurgente y hace 

que Jalisco aparezca como un punto de salvación. A fines de diciembre de ese 

año, la consolidación de las fuerzas insurgentes en Guadalajara hizo subir el 

número de los rebeldes a unos cuarenta mil. Para mediados de enero el 

ininterrumpido reclutamiento hizo que la fuerza rebelde volviera a su anterior nivel 

máximo de 80 mil insurgentes. Con estas fuerzas se enfrentan a Calleja en la 

Batalla del Puente de Calderón. 

Una vez que pierde la batalla, Hidalgo decide partir hacia el norte del pals, 

donde es capturado y posteriormente fusilado. La lucha por la independencia entra 

en una nueva fase donde toma el carácter de guerra de guerrillas, esta táctica de 

lucha se refinó en el sur del territorio jalisciense donde Gordiano Guzmán del 

pueblo de Contla llegó a considerarse el más importante jefe rebelde que logró 

mantenerse sublevado aún después de consumada la Independencia. 

Je Enrique Ávila Carrillo y Efrain Gracida Camacha. Miguel Hidalgo y Costilla. Ediciones FZlN, 
México, primera edición, mayo, 2003, p. 52. 
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"Las haciendas agrlcolas y los ingenios azucareros se convirtieron en objetivos y 

base de operaciones de la guernl/a; de el/as sacaban seguidores entre la negritud 

y los indios, y ahl se aprovisionaban periódicamente. Los famosos Francisco y 

Gordiano Guzmán, Juan Cárdenas, Huevano, Godinez, el indio Calendario, 

Francisco Chávez, Vargas, Arredondo, Miguel del Rlo, Juan Vadillo, Vejar, Rafael 

Mufjoz, Renterla, Quintero y Pedro Vilfasefjor fueron los activistas entre 1813 y 

1817. Los avisperos guernl/eros acosaban a los gachupines en las montañas y los 

val/es, de dia y de noche, desde Zacatula hasta Tepic·" 

La actividad guerrillera fue efectiva presionando hacendados, comerciantes y 

funcionarios realistas. La crisis económica regional se sintió con fuerza en 1816, 

los saqueos, la fuga de capitales y la mengua de lo sembrado y lo cosechado 

afectarian a todos. A ocho años de revuelta, militares y comerciantes españoles 

habian hecho fortunas ofreciendo y pidiendo protección para la población, 

especulando con los artículos escasos o con el desarrollo de la contienda militar. 

Todo ello se verá reflejado por los rumbos del Valle, los ricos del pueblo 

dejan sus haciendas y se van a Mazamitla para hacer lugar de residencia, 

siguiendo en muchos casos el llamado de la iglesia para defenderse en dicho 

pueblo de los incesantes ataques guerrilleros y realistas. Diversos grupos de 

bandoleros y guerrillas pro-insurgentes merodean la zona, la más famosa es la 

comandada por Gordiano de Guzmán, aunque también se menciona la de Albino 

García oriundo de Mazamitla.38 Para 1812 los franciscanos son expulsados por 

las autoridades del pueblo al considerarlos a favor de la Independencia. 

La econom"la local se encuentra en escombros pero las grandes haciendas 

de los terratenientes logran mantener a raya los estragos de la guerra a través de 

los sobornos a insurgentes y realistas y con la creación de grupos de autodefensa. 

37 lameiras, op. cit. , p. 115. 
38 Alejandro Villasei\or. Biograflas de Héroes de la Independencia. Imprenta El Tiempo, México. 
1910. 
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Mazamilla fue el centro de operaciones del general realista Luis Quintanar, que 

establece un área de control de Cotija a Tamazula y Atoyac, y de ahi a Tonaya, lo 

que ocasionó tensiones y conflictos a lo largo de toda la zona. 

En la región por lo tanto, se genera una dinámica migratoria similar a la que 

se llevó a cabo en otras zonas de la Nueva Galicia, de tal forma que para 1814 la 

ciudad de Guadalajara habia duplicado prácticamente su población al situarse en 

más de 60 mil habitantes con respecto a lo contabilizado en los primeros años del 

siglo XIX. 

Entre los mitos fundacionales del Valle de Juárez se nos habla de una 

mujer llamada Pascuala Contreras que se levanta del lado de los insurgentes, con 

bastantes seguidores procedentes de las haciendas en su mayoria . Pero en 

términos generales parece que tanto el inicio como la consumación de la 

Independencia fueron más eventos ajenos a los habitantes de lo que hoyes el 

Valle de Juárez, que circunstancias claves en su devenir histórico. 

Pese a ello podemos señalar que entre las causas de la incorporación de 

algunos vallenses a la lucha por la Independencia, se encuentran en las razones 

que Eric Van Young ha expuesto sobre los origenes agrarios de la rebelión de 

Hidalgo en la región de Guadalajara, que: 

'pueden resumirse como una presión debida a un incremento en la población 

dentro del sector campesino de la economla; la calda de los estándares de vida de 

grandes grupos de los habitantes de la provincia, tanto campesinos como 

agricultores; una creciente proletarización del pueblo rural; amplias tensiones y 

conflictos sociales, a menudo centrándose en la propiedad y/o el control de la 

tierra, y la erosión de un modo de vida tradicional y su simb% , el pueblo 

campesino ... " 39 

311 EIic Van Young. La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la 

Nueva España. Alianza Editorial, Primera edición, México. 1992, p. 329. 
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El proceso de concentración de tierras que se llevó a cabo en un inicio por Pedro 

Abad en torno a la hacienda grande, generó resquemores e incertidumbre entre 

los peones y los trabajadores, pero eso no se comparara con el proceso que se 

dio hacia finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX donde la desarticulación de las 

propiedades, sumada al caos productivo y los conflictos militares llevarán a los 

rancheros a una crisis sin precedentes. 

En ese momento "los campesinos acostumbrados a la au/onomla de la 

subsistencia se enfurecen cuando esa independencia es amenazada o minada por 

actores visibles de la éli/e o el Es/ado ... Los acostumbrados a vivir en dependencia 

se enfurecen y se dirigen a la insurrección cuando su seguridad es minada por 

actos evidentes de los de/en/adores del poder y cuando no hay una nueva 

movilidad que compense su pérdida de seguridad" 40 

La lucha por la independencia provocará también que su~an leyendas de 

hazañas, héroes, bandidos de la región , leyenda popular de esta zona va a ser la 

de Martin Toscano, nos la cuentan así: 

"Aqul a principios del siglo XIX rondaba en la regiÓn Marlln Toscano y su gavilla, 

que de rancho en rancho robaba a los que más /enlan y a los pobres los dejaba 

peor. DejÓ leyendas por el camino de Mazamilla a Colija atravesando por aqullas 

propiedades de José Contreras en la barrnnca 'Agua Fria', el paraje de 'La 

Providencia' con mulas cargadas de oro y plata, dejando los tesoros encantados 

con agua en la zona de los fresnos, otro puño de dinero en la cueva de La Joya en 

el Picacho y allá por la cueva del cerro del Cuescomate, tras la entrada a la que 

apuntaba un clavo en un encino viejo, con pasadizo secreto, palabras claves, 

encanto en aguas y mulas. muchas cargas de dinero envueltas en el mágico 

manto del miedo a la voz que anunciaba a Jos visitantes buscadores del tesoro, 

todo o nada" . 

.4() John Tutino. De fa insutTección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia 
agraria 1750-1940. Editorial ERA. Primera edición, México, 1990, p. 39. 
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Por falta de cura: liberales 

Producto de la lucha independentista, Guadalajara emergió como una ciudad con 

un fuerte cambio demográfico y con una economia fortalecida, dado que el puerto 

de Acapulco estuvo sitiado y fue tomado varias veces por las fuerzas rebeldes, el 

puerto de San Bias se desarrolló como la alternativa para los intercambios de las 

colonias españolas en Asia con las de América , de tal forma que los ingresos del 

consulado comercial de la Perla de Occidente, se cuadriplicaron en el lapso de los 

cinco años que precedieron la proclamación de la Independencia. 

Estas nuevas perspectivas económicas y sociales explican la construcción 

histórica del estado de Jalisco que en un primer momento visualizó la posibilidad 

de separarse de la nación que surgia de la Nueva España. La Junta Patriótica de 

la Nueva Galicia, nacida en 1821 parece haber querido crear una vasta provincia 

alrededor de Guadalajara. Elaboró entonces leyes sobre la agricultura, la 

enseñanza pública , la necesidad de estad isticas, la asistencia pública , etc. Se dio 

un impulso a la educación que rompió con viejos esquemas sociales y que 

introdujo en la práctica educativa procesos liberales cuesiionadores del viejo 

orden. 

Debemos anotar también, que durante la mayor parte del siglo XIX se 

prolongó la inestabilidad social del antiguo territorio de la Nueva España, la guerra 

de Independencia generó un cambio sustancial en la región: El cambio de régimen 

dio fin a las protecciones juridicas de las propiedades comunales indlgenas, lo que 

ocasionó una pérdida paulatina de territorios, el aumento de colonizaciones y por 

ende de colonizadores y la conformación de nuevos poblados. 

Las élites jaliscienses jugaron un papel importante en los desajustes que 

vivirá nuestro pais con miras a la conformación del Estado nacional, por ejemplo, 

para mayo de 1823 la diputación provincial hizo público el Plan de Gobierno 

Provisional que convertiria a la provincia de Guadalajara en el estado libre de 

36 



Xalisco, con lo cual se alcanzó antes que en cualquier otro lugar de México, el 

esta tus político que iba a quedar establecido en la nueva constitución para las 

provincias mexicanas. 

Sin embargo, este acto político complicó las relaciones con el Imperio de 

Iturbide el cual inmediatamente comisionó a Nicolás Bravo y a Pedro Celestino 

Negrete para someter a Jalisco por la fuerza . Estos empero decidieron negociar 

los llamados Convenios de Lagos, firmados en agosto de 1823, que comprometian 

a Jalisco a obedecer las órdenes emanadas del Supremo Poder y del Congreso 

Nacional, a cambio de que se respetase su condición federalista, que por cierto 

ya habla contagiado a otras provincias." 

Para debilitar a Jalisco el gobierno central promovió la separación de 

Colima y de la región construida en torno a Zapotlán (Ciudad Guzmán), 

fructificando la primera y haciendo necesaria la defensa militar de la segunda por 

el naciente estado soberano. 

Para noviembre de 1824 se promulga la Constitución particular del estado 

que introdujo una nueva división administrativa: los partidos que componlan la 

provincia de Guadalajara se denominaron departamentos y se crearon ocho 

unidades mayores: los cantones. Los cantones que se conformaron fueron el de 

Colotlán, Tepic, Etzatlán, Lagos, Guadalajara , Autlán, La Barca y Sayula, dentro 

de este último quedaron contemplados los poblados y rancherlas de la Sierra del 

Tigre y sus alrededores. 

A inicios de los a~os 30 del siglo XX los gobernantes del estado de Jalisco 

impulsan vehementemente las primeras leyes de reforma formuladas por Gómez 

Farias y tienen que retroceder y dejar el poder a los centralistas que regresan al 

esquema administrativo concentrado y que prefiguran una dependencia fuerte 

entre el centro y las regiones. Se inicia un grave periodo de inestabilidad política 

. , José Muria, op. cit. , p. 82. 
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que por más de 20 años dejará extenuado al pais, los enfrentamientos entre 

liberales y conservadores nos dejarán además de endeudados, despojados de 

más de la mitad de nuestro territorio. 

A diferencia de la Colonia, el desarrollo del sur de Jalisco en los años 

posteriores a la Independencia estuvo fundamentalmente en manos de gente de 

fuera, llegada a la región como resultado de múltiples factores y contingencias: por 

los vaclos dejados por los peninsulares, por la búsqueda de la inversión en el 

campo y en el comercio, por los movimientos masivos causados por la guerra, la 

inestabilidad polltica y social y, sobre todo, por las primeras medidas tomadas por 

el Estado Nacional sobre la propiedad de las tierras de las comunidades indigenas 

que luego se complementarlan con la aplicación de las leyes de desamortización y 

la acción de las compañias deslindadoras. 

Como en todo el pais, en el sur de Jalisco repercutió la invasión 

estadounidense de 1846-1848 ya que los préstamos y contribuciones exigidas a 

los hacendados por parte del gobierno debilitaron su fortaleza económica. La 

gente de los pueblos se movilizó ante la amenaza de que los yanquis lIegarlan a 

Jalisco; el líder de la independencia en la región: Gordiano de Guzmán fue más 

allá y tomó parte en la batalla del Molino del Rey, en la ciudad de México, bajo las 

órdenes del General Juan Álvarez. 

La apertura del puerto de Manzanillo, debido al conflicto, tuvo una 

repercusión económica interesante para el sur de la entidad, ya que con la 

posibilidad de que salieran productos mexicanos a diferentes destinos del Océano 

Pacifico, poblados como Colima, Zapotlán, Sayula, y Zacoalco tuvieron un 

inusitado crecimiento en la producción, el comercio y la población. 

Los indios de Mazamitla se oponen por principio de cuentas a la fundación 

de nuevos asentamientos en sus inmediaciones, por el temor a ver arrebatadas 
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sus propiedades. Asi la fundación del Valle de Mazamitla (hoy Valle de Juárez) 

entre 1840-1845 es agriamente recibida por los indigenas mazamitlecos.42 

Algo muy diferente sucede por los lados del Valle, ya para la cuarta década 

del siglo XIX los habitantes de los ranchos y caserios desde el Picacho hasta el 

cerro de Larios estaban cansados de los bandoleros que los visitaban 

regularmente. Los caminos eran peligrosos y los fieles del Valle ya no querían ir a 

Mazamitla a recibir los sacramentos ni a Quitúpan por lo lejos y lo malo del 

camino. Es en este contexto, cuando el padre de este último pueblo Don Antonio 

Chávez conmovido por las peticiones de las mujeres fundamentalmente, les dice 

que es posible que obtengan su propia parroquia si se congregan los diferentes 

ranchos y caserios y deciden conformar un nuevo pueblo donde se construya una 

nueva iglesia . 

Los vallenses ponen manos a la obra y pasará casi un lustro, donde 

mediante oficios al obispado pelearán la fundación del pueblo. En 1844 en el mes 

de noviembre, la respuesta le llega al cura de Mazamitla quien se encarga de 

elaborar el censo que complementaria la resolución. Los poderosos de Mazamitla 

y las comunidades indias se oponen a esta resolución , pero para marzo de 1845 

San Pascual de Bailón fue colocado en el punto donde crecería la nueva 

parroquia , yen torno a la cual se trazarán las nuevas calles y plaza del pueblo. 

"Al fundarse el pueblo con gente en su mayorla de ascendencia española, los que 

hablan creado intereses en la cabecera sintieron que el comercio y el poder 

mermarfa en petjuicio suyo. Unidos al clero, pusieron trabas y detuvieron a la 

gente que se vendrla a vivir al Valle, según acuerdo obtenido con Modesto Chávez 

en tiempos de la fundación, para cuando hubiera iglesia y sacerdote. Las 

circunstancias favorecieron a los vecinos del poniente (Mazamitla) y a pesar de 

todo el Valle logró crecer aunque no como se pensaba".43 

42 Eric Cach, op. cit., p. 183. 
43 Rodrigo Contreras Silva, op. cit. , p. 116. 
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Pero no sólo espanoles y mestizos dieron origen al nuevo pueblo, en una 

batalla durante la intervención francesa en un lugar que llaman El Frontón que 

perdieron estos últimos quedaron varios europeos, de ellos el más destacado fue 

Carmen Ávila "El Europeo", güero de ojos azules, adoptó apellido de los vallen ses, 

pero indudablemente introdujo nuevas ideas y hasta nuevas formas de pronunciar 

el espanol. Para los habitantes del Valle gracias a él "hay mucha gente que habla 

chifladito el español todavla por estas tierras",« 

Los ánimos de fundar un pueblo surgieron para defenderse de los bandidos 

y para hacer una iglesia, tener sacerdote y rechazar las humillaciones de la 

cabecera municipal. Pascuala Contreras mujer de muchos pantalones como 

cuenta la tradición oral fue la encargada de señalar el sitio de la iglesia y del 

camposanto, con ella viajaba desde España el que seria el santo patrono: San 

Pascual Bailón, El peso de esta mujer en la historia del Valle es impresionante ya 

que se le sitúa desde la lucha insurgente y hasta la defensa de la región durante la 

segunda intervención francesa, pero en lo que coinciden ampliamente los 

entrevistados es en su papel de fundadora del Valle, Ante la ausencia de cura ella 

misma llamaba a celebraciones y su voz la escuchaba con respeto y a su debida 

distancia hasta el más altanero del pueblo, 

Pasarán más de diez años para que el Valle de Mazamitla empiece a 

desarrollarse y para dar fin a su primera capilla . Cuando en junio de 1856 se pone 

en marcha la aplicación de la Ley Lerdo en contra de las propiedades comunales 

de los indlgenas y a favor de los propietarios importantes, se suscitan diversos 

levantamientos armados en La Barca, Mazamitla, Tizapán y desde Autlán y 

Mascota. El gobernador Ogazón determinó entonces modificarla, en diciembre de 

1856, con lo que se evitaba de momento la privatización de las posesiones de 

indios . 

.. Taller de Saberes locales de la cabecera municipal de Valle de Juárez, 2 de agosto de 2003. 
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Algunos grupos se pacificaron , más no asi el Tigre de Alica, Manuel 

Lazada, en la sierra del cantón de Tepic, cuyos pobladores defendieron 

enérgicamente sus tierras. Como Lazada hacia justicia por su propia mano a 

quienes despojaban a los indios de sus tierras; fue fortaleciéndose y llegó a 

planear la toma de la ciudad de Guadalajara" 

Sólo un hecho era claro: a partir de mayo de 1855, el territorio de la entidad 

estaba convertido en un verdadero volcán en creciente actividad provocada por un 

lado, por el enfrentamiento de las fuerzas de Comonfort y Degollado en contra del 

ejército del dictador; por las gavillas que atacaban a discreción amparadas con 

lemas y banderas en constante cambio; y por otro, esta movilidad e intranquilidad 

social, hizo pensar a muchos lideres indigenas que habia llegado el momento de 

lanzarse a la lucha para recuperar sus tierras, estallando asi una gran rebelión en 

casi todos los pueblos indigenas de la ribera de Chapala'6 

Por estas fechas el director de Jocotepec, Domingo Reyes, que participaba 

en el gobierno político del primer cantón del estado de Jalisco, alertaba al gobierno 

del estado sobre una gran revuelta que se preparaba por parte de los indigenas de 

Mazamitla, Tizapán y Tamazula que estaban en desacuerdo con la ley Lerdo y 

que buscaban recuperar sus tierras'7 

Lo cierto fue que lo mismo la Revolución de Ayutla, que la Reforma o la 

Intervención propiciaron la aparición de gavillas que se encargaron de robar 

animales, comida y dinero de muchos campesinos y pocos hacendados, violar 

muchachas y quemar a Dios. Ya en Marzo de 1855, un ejército revolucionario que 

entró a Mazamitla destruyó la parroquia, saqueó el pueblo y violó varias mujeres. 

En 1857, se dio una rebelión indigena en Quitupan debido a pleitos entre 

4S José Maria. op.cit., p. 101 . 
-4e Mano Aldama Rendón. "El liberalismo y la propiedad indígena en Jalisco. 1855-1858- en 
Desarrollo Rural en Jalisco: contradicciones y perspectivas. El Colegio de Jalisco-CONACYT, 
Méx;co, primera edicí6n, 1985. p. 29 . 
., AHJAL , G-9-861 , e 1259, EX INDIOS/ 1259. 
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indigenas y terratenientes. Esta segunda mitad del siglo XIX tuvo como 

caracteristica que el bandolerismo floreció en vastedad. 

Lo hizo fundamentalmente porque la región de nuestro estudio carecia 

fundamentalmente de la presencia de las instituciones estatales al mismo tiempo 

que su desenvolvimiento económico se llevaba a cabo haciendo uso de su 

potencial agrlcola y ganadero, donde se miraba en primer término en función del 

abasto local y posteriormente a los mercados regionales y. urbanos. 

Para esta época además la falta de armamento era común en la mayoria de 

las municipalidades porque todo lo habian acaparado los soldados durante las 

guerras civiles entre las diferentes facciones. Los soldados no eran otra cosa que 

jornaleros agricolas armados por la fuerza y producto de ella, por ello, una vez que 

participaron en diversas batallas decidieron no regresar las armas y transformarse 

la mayor parte en gavillas. 

Los bandoleros tejian redes y estableclan contactos con las personas que 

podian hacerles la tarea más fácil y menos arriesgada. Para ello utilizaron tanto a 

conductores de las diligencias, comerciantes, terratenientes, policlas, maestros y 

curas. Entre estos últimos destacaron el de Tepetongo, que formaba parte de la 

gavilla de la sierra de Alica" 

Los bandidos no sólo asaltaban los caminos, también tenian servicio a 

domicilio, con excepción de Guadalajara y otros lugares como Lagos, Ciudad 

Guzmán, La Barca, etcétera, todos los pueblos, ranchos y haciendas estaban 

propensos a ser asaltados fácilmente. En febrero de 1857, la hacienda de 

Huejotitlán fue saqueada casi por completo." Este auge del bandolerismo 

ocasionó cambios en los patrones territoriales y dio origen al surgimiento de los 

.. AHJAL. G-15-861 , e 1043, EX HUN2253 . 

.. AHJAL, G-15-860, e 1038. EX JN.J 2265. 
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llamados pueblos fantasma, como el de Mesquitic que fue asaltado el 19 de 

agosto de 1861 50 

El bandolerismo se debe a la inestabilidad politica nacional y regional, al 

rezago económico y fundamentalmente a la concentración de la tierra en pocas 

manos. En un medio exclusivamente rural , los bandidos fueron además una forma 

de protesta y una estrategia de sobrevivencia frente al naciente capital industrial. 

Los bandoleros no estaban aislados, tenian un mecanismo propio por medio del 

cual se engranaban a la dinámica económica de su tiempo y a las relaciones 

politicas y de poder regionales. 

Pero no sólo el bandolerismo impactó sobre la vida cotidiana del medio rural 

vallense, junto con ello en la memoria colectiva se rescatan las auroras boreales, 

la introducción de las fiestas, la primera escuela y el momento en el cual son 

declarados municipio. En esta época los vallenses poseen otro sentido del tiempo 

totalmente diferente al actual; por ejemplo, la medición temporal del pasado se 

daba en función de los hechos de violencia, en los dias del inicio de la siembra, el 

calor y el fria, hacia más historia un guerrillero que marcaba una época, un 

fenómeno natural que movia los sentidos de vida, un asesinato que conmovió a la 

gente, una primera piedra de sue~o construido, que el sin fin de fechas y reportes 

sin sentido. 

Cuando la primera capilla del valle de Mazamitla se termina el 23 de marzo 

de 1859, en este a~o el primero de septiembre aparece la aurora boreal a la diez 

de la noche ante el espanto de todo el mundo y el recuerdo todavia llega hasta 

nuestros dias. Es como dice Luis González en relación a San José de Gracia: 

·Para este millar y medio de forasteros que vivla al margen de la vida del pals y 

muy adentro de la naturaleza, una aurora boreal importaba más que cien 

intervenciones forasteras ... las danzantes luminiscencias vistas en el cielo se 

" AHJAL, G- 15- 861 , C 1042, EX CON/666. 
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asemejaban a la lumbre emanada de los lugares con tesoros ocultos, pero su 

enonnidad infundla zozobra. Era como si se hubieran juntado a bailar todos los 

fuegos. Aquello pamela un combate en que San Miguel y sus ángeles arrojaban 

rayos, centellas y bolas de lumbre contra el ejército de los demonios ... >6 1 

En el Valle la gente se consolaba de la impresión con rezos, mandas y 

penitencias, San Pascualito de Bailón con apenas unos meses de instalado en su 

nueva casa tendrá entonces la oportunidad plena de salvarlos de los demonios y 

de las calamidades que vienen. Es en el año de 1859 cuando se da la primera 

misa y queda bendecida la capilla, se le da además el carácter de capellanía pero 

no se le brinda asistente, cuando vienen las otras reformas liberales esta ausencia 

de presbltero y poca atención de la iglesia iba haciendo que el incipiente poblado 

se fuera volviendo gobiernista, liberal, "legista" y rebelde. 52 

Por ejemplo, cuando en 1862 pasa por allí el coronel Rojas, quien era el 

encargado de la aprehensión de los curas rebeldes. Estos se escondieron por el 

cerro, ese dia se quedaron a pasar la noche en la plaza del Valle, revisando en la 

capilla y hallándola vacía, Juan Martínez y José Contreras se le acercan al tal 

coronel. IOste les pregunta por el ministro para que se lo entregaran. Le 

contestaron, ' aquí lo único que tenemos es santo, los curas ni se paran y aqul 

somos más gobiemistas que usted".53 

Fundado el pueblo para tener sacerdote transcurren más de 15 años y 

nomás se lo prestaban a ratos, los inicios de la capilla y el pueblo pronto se velan 

desalentados, pocas gentes se animaban a vivir en ese caserio, ni para morirse 

era bueno el Valle porque nada más se iba uno al otro mundo sin la santa 

comunión, los niños crecían sin las bases de la doctrina cristiana y a veces sin el 

bautismo requerido y mientras esto pasaba las iglesias de Quitupan y de 

SI Luis González. Pueblo en vilo. Fondo de Cuttura Económica, México, 4a, primera reimprestón, 
2001, p. 15 . 

.52 El Archivo Municipal de Valle de Juárez. carece de clasificación y muchos documentos fueron 
robados. 
53 Citado por Rodrigo Contreras Silva, op.cit., p. 124. 
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Mazamitla estrenaban nuevas campanas y fachadas, en esta última se introducian 

además lámparas de veladora que hacian posibles los rosarios nocturnos. 

Todo este contexto explica por qué durante la guerra de Reforma los 

habitantes del Valle no apoyaron masivamente a la causa conservadora ya que los 

agravios recibidos por parte de los poderosos de Mazamitla y del bando eclesial 

no fueron fácilmente olvidados. Senalamos también que cuentan los habitantes del 

pueblo que cuando Juárez combatía a los franceses envió delegados al pueblo 

para que se sumaran a sus filas y combatieran a los invasores que avanzaban por 

los rumbos de Michoacán, Luis Chávez nos dice que más de dos decenas se 

sumaron a las fuerzas liberales y que a cambio de este apoyo Juárez se 

comprometía a darles el carácter de municipio si triunfaba la causa liberal." 

A los del Valle se les achacaba el no tener cura por ayudar al gobierno y por 

auxiliar a las fuerzas liberales, cuentan que la gente les daba gallinas, tortillas y les 

mataba puercos para que comieran, a causa de esto la Iglesia los tenia como 

excomulgados. 

Ellos mismos cuentan dándole varias tomadas al cigarrillo y enfocando la 

mirada al cielo: ·deje me acuerdo, yo escuchando a mi abuela, ella contó que en la 

época de Juárez, él solicitaba a los distintos pueblos diez personas para que les 

ayudaran con los trabajos de su gobierno, porque en esos años su gobierno no 

estaba en la capital, los de Mazamitla como no querlan a Juárez no mandaron a 

nadie, pero la gente de Valle si fue con Juárez, eran 10 y le ayudaron, Juárez les 

dijo qué querlan para su pueblo, a lo que contestaron que querlan ser municipio·, 

de acuerdo a lo que platican los compañeros en la memoria quedó muy grabado el 

hecho de la promesa de Juárez, e incluso se acuerdan del nombre de algunos de 

los que fueron, como el de Salvador Ávila y José Arteaga que eran de las 

rancherias. 

54 Luis Chávez, entrevista realizada el 12 de agosto de 2003. 
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En sintesis: "Por el presidente Juárez, se le puso Valle de Juárez, ya que 

por mucho tiempo llevó el nombre de Valle de Mazamitla yeso no les gustaba 

porque los de Mazamitla mandaban, por eso quisieron cambiarle el nombre". 55 

Entre curas y liberales los vallenses negociaron su vida, por ejemplo, al 

construirse el cementerio durante la década de los sesenta del siglo XIX, por ley le 

corresponde a una autoridad civil la administración del mismo, pero el cura se 

niega a dar la bendición a los sepultados, de tal forma que la administración se 

regresa a la iglesia con el aval de la autoridad civil. Lo mismo sucede con los 

matrimonios, la gente decide casarse por la iglesia pero lo empieza a hacer -con 

disgusto del cura- también por el civil. 

Con el juarismo arriba también la primera escuela al Valle, en ella se van 

creando las bases de la hegemonia liberal en el municipio, en las clases de 

historia se resalta la lucha liberal de 1862 y la guerra de Independencia. 

Para esta época dominaba en el panorama de la educación jalisciense la 

escuela lancasteriana que buscaba dar mayor participación a los alumnos y 

reducir la autoridad del maestro, se concebla al sistema lancasteriano como 

propiciador de una mayor democracia polltiea. 

"Si la educación era concebida como el pilar de una nación representativa, qué 

mejor que instrumentar una enseñanza que a la vez que proporcionara los 

conocimientos de las primeras letras, ejercitara a los niños, desde temprana edad, 

en la práctica de la democracia" ... 

55 Don Maximiano Cisneros, entrevista realizada en marzo de 2003. 
SI Cristina Cárdenas Castillo. Manuel L6pez Costilla. -Insurgencia y educación en Jalisco· , 
Cuadernos de Difusión Científica, Núm. 1. Universidad de Guadalajara, 1988, p. 57. 
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Nos han dado el Valle 

Hacia 1890 el espacio serrano era compartido por dos tipos de poblamiento, por 

dos culturas rurales: la comunidad indigena antigua, representada por Mazamitla, 

y los pueblos de origen más mestizo, de indole más ranchera, como Pueblo 

Nuevo, San José de Gracia, el Valle y La Manzanilla. Las nuevas poblaciones 

compartlan una nueva orientación geográfica: la laguna de Chapala, preferencia 

espacial que hace pensar en el surgimiento de una nueva articulación regional que 

habia dependido de la cuenca de Sayula, uno de sus ámbitos madre. 

Durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, el lago de Chapala se 

convirtió en un importante eje de dinamismo y de articulación regional que logró 

vincular, sobre nuevas bases, a las poblaciones jaliscienses y michoacanas de la 

Sierra del Tigre y de la ribera de la entonces enorme y navegable laguna. Los 

propios habitantes de Valle recuerdan los cuentos que les contaban sus abuelos 

sobre los viajes que tenlan que hacer de las orillas del rio de Valle, que mucho 

tiempo después se convertirla en la Presa de Valle que salian con unas pequeñas 

lanchas al lago de Chapala llevando los productos de la Sierra. 

En general, como ya se planteó, durante el siglo XIX la economia de la 

región del Valle de Mazamitla sufrió grandes estragos como producto de los 

conflictos nacionales y el bandolerismo. Los ingresos por salario eran muy bajos 

para la población y la zona había perdido el brillo económico de sus haciendas en 

lo que iba del siglo. La Hacienda de Buenavista estaba en ruinas, la curtiduria , la 

fábrica de jabón y las grandes manadas habian caído ante el ataque de las 

gavillas y de los guerrilleros. 

En 1870 el número de habitantes de la comisaria del Valle era de 2 mil 517 

presentando un crecimiento de 30 por millar al año, lo que junto con la llegada de 

gente de otros pueblos y regiones incrementaba las demandas sociales y 

económicas que atendia la comisaria del Valle de Mazamitla. Ante esta situación 
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se comienza a pelear la constitución del municipio del Valle de Mazamitla ante el 

resquemor del pueblo de Mazamitla. 

Es el gobernador Luis Curiel es quien da a conocer la conformación del 

municipio del Valle de Mazamitla e11° de abril de 1895, el texto senala que: 

• Se erige en municipalidad la actual comisaria del Valle de Mazamil/a a la que 

pertenecerán la congregación de Paso de Piedra, Hacienda Pie de Puerco y las 

rancherlas de Buenavista, El Manzanillo, Ojo de Agua, el Picacho, Ocuares, El 

Afio, Barranca de En Medio, Cerro del Aire, El Caballito, El Tigre, El TecoIote y 

Arroyo Seco·." 

La fiesta de la municipalización duró varios dias, en sesión solemne al aire libre 

entre un pueblo eufórico, se festejó con ponches, música y bailes. La gente se 

puso sus mejores ropas, los mejores sombreros y se oyó misa en la capilla de San 

Pascual. 

Ya como municipio los del Valle empezaron a enfrentarse entre si mismos, 

todos los asuntos que tenlan que ver con conflictos y criminalidad se tratan dentro 

del marco municipal , además se le da cierta libertad financiera con lo que se 

cobran impuestos por los predios rústicos, entre otros. 

El cambio de apellido: Juárez 

El municipio tuvo su primer conflicto de limites con sus vecinos de Mazamitla 

porque no quisieron reconocer a Paso de Piedra, Buenavista, Pie de Puerco y El 

Rincón en la nueva municipalidad, enredo que empezó cuando se hizo el cobro a 

éstos por la ley de ingresos. Se decidió realizar entonces una consulta a los 

pueblos participantes y éstos acordarian quedarse del lado del Valle. 

57 Decreto 682 det Congreso det Estado, 1895. 
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Se realiza en 1900 un censo en la nueva municipalidad que arroja una 

población total de 2 mil 732 habitantes distribuidos en 475 casas, donde existian 

tres mesones, 2 cárceles, una capilla, 3 escuelas, 2 en el Valle y una en el Paso 

de Piedra. El municipio se organiza con un juez de acordada, encargado de juzgar 

delincuentes, 3 maestros y un cura y a partir de aqui la historia se escribe entre 

curas y maestros por el Valle. 

Son los maestros del pueblo los que solicitan el cambio de nombre del 

pueblo porque el apellido de Mazamitla les traia malos recuerdos. Esta gestión no 

es infructuosa porque el 2 de marzo de 1911 el Congreso del estado decide 

cambiar el nombre de Valle de Mazamitla por el de Valle de Juárez. 

¿Revolucionarios o revolucionados? 

En las últimas décadas los historiadores han puesto de manifiesto a través de sus 

estudios, la importancia de la región en el proceso revolucionario mexicano. Han 

advertido que este proceso no fue un fenómeno global y que, por el contrario, 

cada región lo vivió, si es que asi fue, de diversas formas y en tiempos distintos. 

Con base en lo anterior, se ha considerado a la Revolución Mexicana como un 

mosaico de revoluciones, es decir, heterogénea, que no da cabida a las 

generalizaciones'" Por tanto, con el enfoque mosaico no se puede hablar de una 

revolución global, sino de una diversidad de movimientos revolucionarios. 

Incluso Luis González afirma que los revolucionados, la gente del pueblo, 

no tenlan una imagen global de la Revolución Mexicana, que por el contrario, 

reconocian muchas revoluciones desde la de Madero, la de los carranclanes, la de 

Villa, la de Zapata, la de Chávez, etcétera" 

se Alan Knight. "Interpretaciones recientes de la Revolución Mexicana" en Secuencia, núm, 13, 
enero-abril1989, pp. 25-27. 
50 Luis González "la Revoluc'6n Mexicana desde el punto de vista de los revofucionados· en 
Historias, núm. 8-9, MéxK:o, enero-junio, 1985, p. 5. 
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Las causas de la heterogeneidad las encontramos sin duda en las 

condiciones sociales, políticas y económicas prevalecientes en cada una de las 

regiones de México durante el Porfiriato, asi como en los cambios de la misma 

indole que se presentaron en cada una de ellas. Por tanto, los distintos 

movimientos revolucionarios se constituyen como tal y adquiere un carácter 

especifico, en otras palabras, el origen de la diversidad, es la región. 

Esto sucedió por el rumbo del Valle de Juárez donde vemos que la región 

se convirtió poco a poco en zona de operaciones de grupos que combatían bajo 

supuestas banderas: primeramente maderistas que después se hicieron villistas, 

carrancistas o contrarrevolucionarios y que supuestamente luchaban por una vida 

más justa, pero que en realidad no tenian otra que la de amolar al prójimo. 

No sólo los bandoleros les hacian pasar tragos amargos a los habitantes de 

la región compartida entre Jalisco y Michoacán y que algunos investigadores han 

dado en llamar Jafmichian. También algunos oficiales del ejército regular que 

tenlan la misión de salvaguardar los pueblos sembraban el terror entre la 

población. Mazamitla tuvo en Jerónimo Rubio, mejor conocido como el temible 

"Mano Negra" a un perverso ángel asesino y destructor. 

"(Jerónimo) ... era un gOero alto y borracho, de esos que nunca ven de frente a su 

interlocutor, que en una entrada que hizo a Mazamitla sin más pretexto que 

suponer enemiga a fa pobtación oroenó detener a todos tos hombres que 

encontrasen. Al otro dla mandó que le sacasen entre los detenidos a diez de 

pantalón y a otros tantos de calzón y los condujo a la horca. La macabra tarea fue 

interrumpida cuando ya habla colgado a la mitad". 60 

Más temible que El Mano Negra fue José Inés Chávez Garcia, mejor conocido 

como El Indio Chávez, que fue capaz de organizar a campesinos sedientos de 

justicia y que varias veces ocupo los pueblos de Quitupan, San José de Gracia y 

«lO Esteban Chavez Cisneros. Quítupan. Editorial Publicitas, Morelia, Michoacán, 1954, p. 125. 
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Valle de Juárez. Dionisio Maria Gómez encargado de la parroquia de Mazamitla 

en aquellos dificiles años, narra asi la toma de Quitupan en Mayo de 1918: 

"Sólo en los primeros dlas de mayo o más bien el domingo 5 y los dos dlas 

siguientes, se omitió la misa cantada y el ejercicio con misterios igualmente 

cantados debido a que el justamente temible Ynes (sic) Chávez con su horda, 

penetro a la vicaria de Quitupan, en donde cometió como en todas partes, toda 

clase de depredaciones, robando al Pe. Vicario D. Lamberto Pérez, sus ropas, 

cabal/o y montura: felizmente por la intervención suplicante del mismo padre, no 

robaron los objetos y alhajas (sic) del templo, ni hubo (sic) formal profanación al 

lugar sagrado; los bandidos permanecieron en ese punto unas seis horas o sea de 

las 10 am a las 4 pm. Como sé temla que esa gente pasara a ésta (Mazamitfa) ; de 

ah' el pánico general y huida de la mayor parte de estos lugares a los bosques 

vecinos que, por su espesura favorecen felizmente para ponerse a salvo de estos 

peligros·,'1 

Todos estos movimientos de los "revolucionados' irrumpieron en la vida cotidiana 

de los habitantes del Valle, debido a que no existia fecha prevista para los ataques 

durante los años del conflicto se aplicaron diferentes medidas para que no los 

tomaran desprevenidos. 

El año de 1918 por ejemplo fue de ley seca ya que se prohibió embriagarse 

para evitar sorpresas, esto provocó que los productores de mezcal entraran en 

una profunda crisis económica. Además no se podia jugar baraja ni tocar 

instrumentos musicales. De 1910 a 1929 "se vivió de un hilo", con cualquier balazo 

que se escuchara, la gente salia gritando a la calle y volteando a ver de dónde 

venian los revolucionarios y revoltosos y habia que correr rumbo a las barrancas. 

Los revolucionados no distinguian entre niñas y mayores, agarraban parejo, 

robaban y saqueaban y a la gente no le quedaba claro para qué tanta muerte y 

revoltura.62 

fU Archivo Parroquial de Mazamitla. libro de Gobierno NO.3. 1913· 1950, pp. 73-74. 
&2 Pláticas informales con Don Pedro Contreras (q. e. p. d.) de 1994 a 1997. 
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Se cuenta que por 1914 empezaron a circular en el pueblo los billetes de 

Francisco Villa que sólo llevaban su firma y que iban en papel común y corriente, 

eso causó mucha incertidumbre y la gente no sabia si vallan o no, la gente querla 

cambiarlos por monedas de oro y plata pero no era posible, cuando los 

carrancistas se acercaron al pueblo introdujeron a su vez otras monedas, lo que 

causó grandes pérdidas a algunas familias porque se quedaron con cajones llenos 

de billetes del centauro del norte. 

En esas épocas revolucionadas se recuerda también cuando pasó por el 

pueblo un invento del demonio. Un primer avión de cuatro alas hace que las vacas 

se asusten y escapen de los corrales y corran por los callejones, los caballos 

respingan y los perros ladran, la gente acude a la iglesia -buena parte de rodillas 

y con la santa cruz- para preguntarle al padre, y la solución fue echar agua bendita 

por las casas por donde paso bajito el avión. Algo similar le pasa al primer 

fotógrafo que llega: se llamaba Vicente Reyes, que va a vivir más de hacer pan 

que de sacar fotograflas porque le gente le tuvo miedo a que le robaran su alma.· 3 

Se inventa también el pan de semita característico del Valle. Cuentan que 

un señor que venia del rumbo de Cotija dio la fórmula de ese pan que era una 

tradición del Tata Vasco, que la cambió por unos cuantos centavos y el respectivo 

café con piquete. En sus primeros tiempos se fermentaba el pan con pulque por lo 

que presumen que era el pan más rico de toda la región. 

Para hacer frente a los revolucionados los vallenses se arman hasta donde 

pueden, les quitan armas a unos desertores de los huertistas que pasan, mandan 

también comprar carabinas 30-30, pistolas, se preparan para las batallas pero las 

bajas más significativas no se hacen luchando, se hacen entre rencillas, en duelos 

entre familias, por el conflicto en el cuerpo social. Valle sigue siendo muy desigual 

83 los datos anteriores y subsecuentes fueron recopilados en las pláticas informales con Oon 
Pedro Chavez. Oon Maximino Cisneros, Elena Acevedo, José Mata, presbítero Antonio Anaya, 
José Orozco. Roberto Cisneros, Guadalupe Godinez '1 el recogedor de leche en la sierra. oriundo 
de Paso de Piedra, entre otros. 
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hay quienes tienen tierras y quienes no, quienes poseen grandes extensiones con 

ganado y aquellos que sólo alcanzan a sacar lo mlnimo. Se dice que el promedio 

de asesinatos eran dos por quincena. 

Se habla también de un gran cacique, Don Jesús Zepeda, que era dueño 

de la hacienda de la Providencia y muchos terrenos más. El casco de la hacienda 

se componla de todo lo necesario para la vida de un gran señor, caballerizas, 

muchos cuartos, trojes, cuarto forrado con madera con baño adentro, sitios para la 

paja y la pastura, buenas recámaras, portales, balcones y bardeado con adobe 

tejado, con un buen paisaje para el Valle y sus dominios, con muchas ordeñas 

regadas desde Jiquilpan hasta el Tigre, donde cada ordeña era de 40 vacas, por 

ejemplo. 

Por estos tiempos el cálculo del tiempo lo hacia la iglesia , el clima y el sol. 

Las doce del dia eran cuando la sombra del sombrero daba en la punta del 

huarache, del miércoles de ceniza a los 100 dlas empezaba el temporal de aguas 

y la hora de sembrar. Muchos se podlan arriesgar a sembrar en seco, para apartar 

las vacas, la sombra de la puerta de golpe decla la hora, para la siembra en seco 

las tarjetas de un sacerdote que llegaban a la presidencia eran infalibles. Aparte 

de ganado vacuno -los que lo tenlan- la reproducción familiar se completaba con 

puercos y gallinas, los borregos nomás por lujo y los chivos para el gasto. 

El término de abuelos no se usaban, eran papá grande, mamá grande o 

papá fulano, las cuerizas daban respeto y grado, el hermano mayor se volvia el 

capataz del resto de la crianza, podla agarrar el arado, el azadón, el hacha. Los 

jóvenes ante un viejo no levantaban mucho la vista y la voz menos, las pláticas 

con la novia eran a media noche por el portillo de la llave de la puerta, ahi uno y 

otro turnaban la voz y la oreja. 
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¿Con la cruz en la mano? La rebelión cristera 

El movimiento cristero que se extendió en una gran porción de nuestro pais, pero 

que fue vivido en su fase armada de manera especialmente intensa en el 

occidente de México, ha sido prácticamente ignorado por la historia oficial y en 

general clasificado como un movimiento conservador en el que grupos de 

fanáticos se enfrentaron contra el gobierno y cometieron toda una serie de 

tropelias y de agravios a las comunidades locales. No se puede negar este 

comportamiento por parte de algunos contingentes armados pero tampoco se 

puede omitir en la historia los valores sociales y la expresión de religiosidad de 

quienes participaron en este movimiento. 

Uno de esos valores fundamentales es reconocer que el hombre puede vivir 

la dimensión relig iosa como una fuerza de movilización liberadora, tanto en lo 

personal como en lo social , aun cuando en algunos casos también actúa como 

fuerza alienadora. 

La religión , y más especlficamente la católica a través de su iglesia, ha 

tenido en nuestro pais un fuerte peso en la constitución de la identidad personal y 

colectiva. Está profundamente anclada en la cultura de la comunidad, 

acompanando la construcción social y la memoria histórica -como lo vemos en el 

caso del Valle-. 

El movimiento cristero nos permite darnos cuenta del peso de la 

pertenencia eclesial-religiosa que fue capaz de unificar otras circunstancias que 

senalaban diferencias importantes, como son la pertenencia étnica, social, estatal, 

etcétera. Su fuerza de convocatoria fue tal que demostró el peso social de la 

religión. 

54 



Además consideramos al movimiento cristero como un movimiento social y 

no sólo como un movimiento armado, desde nuestro punto de vista, el círculo 

religioso, por ser un elemento central de la matriz cultural, base de su identidad 

profunda, unificó a todos en una misma percepción de las medidas modernizantes 

y laicizantes emitidas por el gobierno. En todo caso, fueron concebidas como 

amenazas y agresiones al sentido religioso de su vida, considerado asimismo, 

como un derecho elemental que estaba siendo violado, 

Jean Meyer ha desmontado las bases de aquellos planteamientos que 

señalan a la rebelión cristera como una obra de pequeños propietarios 

acomodados o de hacendados haciendo uso de sus peones. En su amplia 

investigación" menciona que esta insurrección fue producto de graves malestares 

en el campo, donde una inconclusa reforma agraria es causa fundamental de los 

levantamientos. Menciona para el caso de Mazamitla por ejemplo, que 43 

propietarios poselan mas de 10,000 hectáreas y 288 sólo tenlan 1,311 65 

Estas causales explican el alcance del movimiento que logró cubrir tres 

cuartas partes del territorio nacional con cincuenta mil creyentes levantados en 

armas, además del apoyo logistico que se les brindaba en ciudades y pueblos. La 

resolución formal del conflicto se dio, como ya es conocido, con los arreglos entre 

el gobierno de Emilio Portes Gil y, por otra parte del Episcopado Mexicano, el 

obispo Pascual Diaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, a espaldas de 

los insurrectos, lo que significó para muchos combatientes cristeros una traición'" 

En el caso de Valle de Juárez el conflicto permanece presente y con gran 

significado en la memoria colectiva. 

&4 Jean Mayer. La Cristiada. 3 volúmenes. Siglo XXI Editores, México, octava edición. 1987 . 
.. lb/d., vol. 3, p. 15, 
6e Celina Vázquez Parada. Testimonios sobre fa revolución cristera. Universidad de Guadalajara, 
Primera edición, México, 2001, p. 32. 
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Se cuenta que en la época de los cristeros toda la gente escondía los 

santitos porque llegaban los del gobierno y se los rompían o los acusaban de 

pertenecer a los revoltosos. Pero habla que estar pendientes porque si no estaban 

los santitos cuando llegaban los cristeros estos fusilaban a la gente y la acusaban 

de gobiernista, pero si llegaban los del gobierno sucedla lo contrario. Le hacían 

caso al cura pero no se persignaban mucho, asi que de este pueblo no muchos se 

unieron a los cristeros que pasaban por aquí, de tal forma que el Padre Flaviano 

Ramos se fue prácticamente solo a la Sierra del Tígre, acompañado únicamente 

de Pánfilo, Simón Contreras y Miguel Sánchez. 

Los del poder municipal simpatizaban fuertemente con los cristeros pues se 

oponían firmemente al reparto agrario y a los grupos de solicitantes de tierras que 

empezaban a surgir por el Valle y que exigían que se hicieran cumplir las leyes 

agrarias aprobadas en 1915 y en el constituyente de 1917, pero tampoco a ellos 

les va a hacer mucho caso la gente, los vallenses no querían defender causas 

religiosas, a lo mucho se ponian a rezar y uno de sus rezos principales era que los 

cristeros no entraran al pueblo" 

Se dice que una vez lograron entrar al pueblo un grupo como de 60 al grito 

de Viva Cristo Rey procedieron a robar comida, sarapes, sombreros, en esas 

andaban cuando trataron de arrebatarle el sarape nuevo a un tal Jesús Acevedo 

éste opone resistencia, mata al cristero y le roba el rifle y calle por calle, a 

fogonazos limpios, los cristeros empiezan a correr. 

y es que el ejército cristero carecía de disciplina y de direccíón, lo que 

continuamente los hacía entrar en desorden y confundirse. Se sentían salvados, 

los hacían creer con buenas palabras que las puertas del cielo se les abrían de 

par en par y no oponían resistencia si un ministro los mandaba al matadero, los 

cristeros decían: 

" Taller de Saberes Locales. Paso de Piedra. Municipio de Valle de Juárez. 30 de agosto de 2003. 
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"Me fui por el gusto de servirte a Dios para que permitiera la libertad religiosa; 

habia mucha represión, no habla cultos y se persegula a los católicos, habla 

persecución, nos apresaban, nos mataban o desaparee/an, me fu; porque sentfa 

deseos de ir a luchar",58 

Pero por el Valle los cristeros son percibidos como saqueadores y bandoleros nos 

dicen por ejemplo que se metian a los ranchos y que ahl mataban animales, que 

se llevaban a las mujeres que las cambiaban de dueño: 

• mi abuelo contaba que cuando vinieron quemaron Paso de Piedra, San José, 

Quitupan, los estaba esperando la gente y aqul no entro para hacerte frente, y los 

niI'Jos con las mujeres se fueron hacia arriba-," 

Los campesinos del poblado El Tigre hablan que durante la guerra cristera en la 

zona se organiz6 una pequeña guerrilla , que a la sierra llegaron unas 800 

personas aproximadamente, las cuales se tomaban a la fuerza entre 4 6 5 vacas 

diariamente para alimentarse, comentan que antes existían muchos ricos que 

contaban con mucho ganado, pero que en realidad la comunidad estaba a favor 

del gobierno y no de los cristeros. Una de las personas mayores coment6 per 

ejemplo, que los cristeros no tenian aceptaci6n por parte de la localidad ya que 

contaban con mala fama, no eran muy santos ya que saqueaban los bienes de las 

zonas a donde llegaban, se llevaban todo I O 

Los vallen ses ya se habian organizado para hacerles frente, 15 carabinas 

habia adquirido el pueblo y se habian colocado tres retenes, uno en la torre de la 

iglesia, uno en la presidencia y el otro en la otra esquina, por todos eran 70 

personas que estaban dispuestas a defender con su vida el territorio, cuentan sin 

embargo, que los cristeros que eran más de 300 no entraron, la memoria pepular 

es Pimienta, Salvador, ~ Recuerdos de un cristero ~. en Suplemento Cultural E/Informador, domingo 
17 de octubre de 1993, pp. 12-14. 
!Ji Ibld .. Paso de Piedra. 30 de agosto de 2003. 
10 Taller de Diagnóstico Comunitario. Comunidad El Tigre, Municipio de Valle de Juárez. Jalisco, 17 
y 1a de enero de 2003. 
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señala que cuando estaban a la altura de donde hoy esta el panteón se les 

apareció un niño y que los cristeros le preguntan que cuánta gente hay en el 

pueblo y el niño responde que como mil bien armados y pertrechados, ante esto 

los cristeros deciden replegarse y no avanzar sobre Valle de Juárez, el famoso 

niño es San Pascualito de Bailón, el santo patrono del Valle.71 

De los cristeros que llegaron al Valle , muchos venlan a pie, otros en su 

caballo en pelo, otros con un costal sobre el lomo del animal; pocos portaban la 

comodidad de un caballo bien vestido, no traían donde cargar el parque, sólo un 

bule con agua, el anma y un morral. Daban coraje y lástima, parecía que andaban 

de pueblo en pueblo nomás buscando que comer, ni siquiera peleaban por llegar a 

ser gobiemo, pero eso sI cualquiera te da un balazo en la maceta en nombre de 

Dios, las guerras con esos santos generalmente han sido las menos santas.72 

Entre los cristeros era muy común que a los dos o tres días se volvieran 

capitanes, coroneles o generales. Pánfilo y Simón Contreras hablan agarrado 

grado en poco tiempo, cuando ardla la casa de su padre estos quisieron apagarla. 

Nomás los vela el viejo y los maltrataba, ya le sacaban la vuelta. Cuando le 

preguntaron qué le habla pasado a su casa, que sólo le quedaba el humo, 

contesto: qué le iba a pasar, me amaneció llena de coroneles y generales, 

respondió volteando a ver a sus hijos. 

Anécdotas chuscas sobreviven hasta la fecha como la de Domingo Godinez 

cristero de Valle de Juárez que antes de ser fusilado por el ejército pide un último 

deseo. "Que le quitaran el cuero y se lo mandaran a su vieja para que durmiera 

con él, para que no lo extrañara, la risa ablandó a los soldados y le quitaron la 

soga al cuello·." 

11 Taller de Saberes locales, Cabecera Muncipal de Valle de Juárez, 2 de agosto 2003. 
n Ibid. 
13 Rodrigo Contrera. Silva, op. cit., p. 229. 
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Don Max nos platica que en esa época no existían caminos, no había 

contacto con el resto del país, nos dice que en el fondo la lucha cristera va a ser 

por tierras, por eso muchos sacerdotes les decían que no participaran porque se 

iban a condenar, había una concentración de tierras muy grande por estos 

rumbos, en Valle, Mazamitla y Quitupan los sacerdotes estaban con los ricos, los 

hacendados por eso los llamaban a que no participaran, se utilizaban los peones 

en las haciendas, para nutrir a las fuerzas cristeras y hacer frente a los agraristas, 

pero también sucedía que: 

' cuando llegaban los agraristas la gente se escondia, porque al carecer de 

alimentos llegaban y se llevaban a los hombres, pollos, bastias, todo esto duró un 

buen tiempo... los terratenientes tenlan bien controlado el pueblo, tenian a los 

medieros, aquellos que la mitad del malz se lo quedaban ellos y el resto se lo 

daban al patrón, aqul pueden sembrar toda su vida trabajo no les falta , compraron 

palos para colgar a los que querlan tierras ... habla problemas para mantener a las 

familias... Jos viejos creían en las palabras, lenlan fe y en los patrones, no se 

lanzaban a pedir tierra, además para eso existlan los medierlos· .74 

La actitud del pueblo de Valle de Juárez ante la rebelión cristera marca un hito en 

la construcción identitaria colectiva, no sólo porque prácticamente se unirán para 

hacer frente a la rebelión, sino porque lo hacen en una región donde la religión 

católica, la propiedad privada y el papel de la mujer adquieren nuevos matices y 

profundos significados. 

Juan Rulfo platica por ejemplo, en una entrevista con Elena Poniatowska 

las presiones que hacían las mujeres a los hombres para que estos participaran 

en el conflicto: 

-.. _ en todo Jalisco y en el Bajlo es la mujer la que manda. No sólo eso, la mujer 

hizo la eristiada porque obligaba a los hombres a ir a pelear, al marido, a los hijos. 

Los acicateaban: si tu no vas es que no eres hombre. y en Jalisco decirle a un 

7" Entrevista a Oon Max. marzo 30 de 2003. 
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hombre que no es hombre es la peor ofensa. Entonces las esposas espoleaban al 

mando, las madres a los hijos, las hermanas a los hermanos y por eso ellas fueron 

las autoras de la Cristiada -.7S 

Pero para los vallenses son profundos los agravios cometidos por la iglesia, de ahl 

su falta de legitimidad y en cierto sentido, de apoyo popular del padre Ramos.7
• 

Los vallenses no olvidan que construyeron su iglesia y que les faltaba cura, no 

olvidan que tanto a nivel gubernamental como eclesial sólo escucharon promesas, 

que durante el siglo XIX tuvieron que enfrentar solos a los bandoleros que los 

asediaban y que muchas veces violaron mujeres y robaban su rica escasez, no 

olvidaban que la tierra estaba en pocas manos y que ellos querían aunque fuera 

tantita. 

Recuerdan que para 1901 Don Ventura Torres, habitante de Valle de 

Juárez, se puso a promover un partido anticatólico en esta pequeña región, lo 

hacía con sustento y legitimidad porque fundamentalmente se quejaba de que los 

sacerdotes se metían mucho en política, decía que vendían la cera que los fieles 

daban al templo y se dedicaban al agiotismo. Los vallenses recuerdan también la 

vida de los curas ligados fuertemente a los intereses de los grandes hacendados 

que acaparaban las mejores tierras y que durante la Revolución les decían que no 

se movieran ni se levantaran, que Dios querla que todo permaneciera igual, todo 

ello creaba desconfianza y resquemor, por ello el Valle estará del otro lado, solos 

en una región cristera pero unidos como pueblo y en su sentido de futuro, segula 

la lucha más importante que era lograr el reparto de tierras. 

15 E5ena PoniatO'oNSka. Juan Rulfo. ¡Ay vea, no me mereces! Joaquin Mortiz Editor. México, 1986. 
r. 148. 

El padre Ramos participó de manera fundamental durante la rebelión cristera al llamar a los 
fteles de Valle a levantarse. pero se mantuvo él solo en la Sierra del Tigre. 
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la reforma agraria 1915-1942 

Producto del movimiento revolucionario surgen diferentes instancias para hacer 

frente a la concentración de tierras que habla provocado el porfiriato, en el caso 

del estado de Jalisco se ordena la instalación en 1915 de la Junta local Agraria 

que pretendia restituir a las comunidades indigenas las propiedades de que 

habían sido despojadas. A partir de estas luchas por las restituciones se inician 

procesos de organización comunitaria de campesinos en Mazamitla, Concepción 

de Buenos Aires y la Manzanilla -vecinos del municipio de Valle de Juárez-, 

donde se solicita la devolución de las tierras indígenas conculcadas, para ello se 

va a hacer uso de la ley agraria del 6 de enero de 1915, el proceso es sumamente 

lento no obstante la promulgación de la Constitución de 1917. 

Sin embargo, en los recuerdos de los campesinos, indios y pequeños 

propietarios de Jalisco permanecerán frescas las palabras del general Francisco 

Villa cuando arriba a la ciudad de Guadalajara y se dirige al pueblo y los 

hacendados: 

"Algunos de ustedes creen que la reacci6n ha llegado aqul junto con la Divisi6n del 

Norte. Se equivocan. Nosotros apoyamos al pueblo y ay del rico que de dinero 

para un movimiento contrario .... En cuanto a Jos hacendados, déjenme advertirles. 

Ustedes senln los que mas sufrinln. Se acabó el tiempo en que uno pocJ/a decir 

que Dios gobernaba los cielos y los riaos gobernaban la tierra. Aquellos entre 

ustedes que tienen tales creencias se equivocan... y nos verlamos obligados a 

levantar una guillotina peor que la de la Revoluci6n Francesa". 77 

Pasarán pese a ello varios años y no es sino hasta la llegada del gobernador José 

Guadalupe Zuno, ello de marzo de 1923, cuando empíeza un movimiento agrario 

77 Fridedrich Katz. Pancho Villa . Editorial Era, México. Primera edición, Tomo 2. 1998. p. 61 . 

61 



mejor organizado que demanda la repartición de tierras, de 1920 a 1930 se 

repartieron más de 230,000 hectáreas en el estado." 

El primer reparto agrario de la época posrevolucionaria se hace 

precisamente desde el centro y en función de favorecer las sedes económicas que 

ya tiene visualizadas el nuevo Estado Nacional. Algunos campesinos son 

beneficiados con tierras productivas y otros con costras de tepetate. La revolución 

cristera de la década de los veinte como vimos, no puede entenderse -en una de 

sus causalidades- con su fuerza y su significación si precisamente no se observa 

esta refonma agraria parcial izada e incompleta que lleva a cabo el gObierno de 

Alvaro Obregón. Juan Rullo en su cuento Nos han dado la tierra precisamente 

expresa esta dicotomia de la refonma agraria gubernamental; les han dado la 

tierra, pero una tierra que no pueden cultivar: 

-Vuelvo hacia todos lados y miro el Uano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le 

resbalan a uno fas ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas 

lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que 

sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero 

nosotros, cuando tengamos que trabajar aqul, ¿qué haremos para enfriarnos del 

sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la 

sembráramos. _711 

Si algo debe de agradecer la región sur de Jalisco a los eristeros fue que gracias a 

ellos se desarrollaron una serie de caminos interregionales por los que el ejército 

federal transitaba y recibla el fuego de la guerra de guerrillas que llevaban a cabo 

lideres eristeros como Pedro Zamora y otros más. 

Para el caso de Valle de Juárez, los solicitantes de tierras empiezan a 

organizarse una vez que es aprobada la Ley del 6 de enero de 1915, pero el 

18 leopoldo Hernandez Partida. -Historia del agrarismo en Jalisco· en Estudios Jaliscienses No. 21 . 
Agosto de 1995, pp. 59-71. 
nl Juan Rulfo. "Nos han dado la tierra", cuento de El Uano en Uamas, en Obras, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1987, pp. 18-19. 
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miedo es mucho y los caciques tienen organizadas gavillas para evitar que les 

sean arrebatadas las tierras. Va a ser con Miguel G. Contreras presidente 

municipal cuando el 23 de mayo de 1921 se certifica una primera lista de 

personas que querlan tierras ejidales, el primer padrón incluia a 820 de los 

pueblos, en total 180 familias, de los que 85 eran jefes de familia, 18 jóvenes 

solteros, muchas mujeres, algunas viudas, adolescentes y niños.so 

En la solicitud original los peticionarios se hacia n llamar indfgenas del Valfe 

de Juárez y dado que en la primera inspección no le hallaron mucho de eso 

tuvieron que modificarla posteriormente, ya que los titulas que amparaban al 

poblado eran fondos particulares de la época colonial, es decir no habia ningún 

fundo legal de territorio indigena que diera cabida a la restitución de tierras. 

Como resultado de los estudios se autorizan a 148 dotables, excluyendo a 

todos los que tenian oficio, a las viudas mantenidas, a la gente con ganado, a los 

niños y señoritas. Para aquel entonces el pueblo de Valle de Juárez tenia mil 419 

personas mayores de 16 años, lo que da una idea del carácter inconcluso del 

mismo reparto agrario. El primer comité para la lucha por la tierra fue encabezado 

por Eulogio Sánchez, Sotera Magaña, Mariano Rodriguez, Antonio González y 

Jesús Silva. 

Para 1925 es aprobada la dotación de tierras en terrenos que se clasifican 

de entaquinamiento, donde quedan comprendidos los de la laguna de Juan Arias, 

con rendimiento de trigo, la de las señoritas Zepeda, la hacienda Pie de Puerco e 

insignificantes laderas de la Sierra del Tigre y del Picacho. Debieron corresponder 

10 hectáreas por capacitado y 6 cuando se trataba de mejores sitios. 

El 21 de junio de 1926 se da posesión parcial de las tierras de la primera 

dotación de 480 hectáreas. La fiesta de la recepción del ejido la prepararon con 

80 Archivo General Agrario. Registro Agrario Nacional. Secretaria de la Reforma Agraria. legajo 1, 
Ejido Valle de Juárez. Municipio Valle de Juárez, Estado de Jalisco. Dotación de tierras. 
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todo el merecimiento del acontecimiento, pero un amparo de 400 hectáreas en las 

dotaciones por parte del terrateniente afectado Juan Arias, fue el aguafiestas para 

los nacientes ejidatarios, además la parte clerical y la fuerza armada tomaron 

postura del lado del rico. 

Para algunos habitantes del Valle lo que hubo fue una simulación con el 

reparto agrario ya que en los errores de los ingenieros estuvo puesto el soborno y 

la buena voluntad del dinero: 

"En el Valle no hubo repartos de tiems, los lemlenienles con canlidades de 

dinero compraban a los funcionarios gubernamentales para que no les afectaran 

sus propiedades ... 

El Valle es pura propiedad privada, los ejidos eslán para ojo de agua del Picacho, 

para Los Capulines. rumbo a QuitupRn, aqul cerca no puedes encontrar buenas 

tierras ejida/es ... en Mazamitla en cambio, sI hay ejidas .• 1 

Para 1928 muchos habían dejado la tierra temporalmente por el peligro que se 

corría durante la rebelión cristera, los ricos desde 1926 contrataban a las gavillas 

de bandidos para atacar a los que querian tierra. En el censo no apareclan 

solteros mayores de 18 años, ya que se negaban a dar sus nombres y sus datos, 

diciendo que no querlan ejidos, por miedo y el peligro que corrlan los agraristas, 

pues los matones contratados por los hacendados quemaron varias casas y a 

varios hablan fusilado. El temor entró en la organización unido a la división metida 

por el terrateniente al seno de los ejidos.82 

Manteniéndose organizados y haciendo frente a los cacicazgos los 

ejidatarios lograron la Resolución Presidencial del 29 de junio de 1929, mediante 

la cual se le da posesión definitiva al ejido de 1,190 hectáreas, el 8 de mayo de 

1932 se entregan los terrenos bajo constancia del presidente municipal, dejándose 

una parcela escolar de 5 hectáreas para las prácticas de agricultura de la niñez. 

'1 Entrevista con Don Max Cisneros, 30 de Marzo de 2003. 
82 Archivo General Agrario, op. cil. 
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El 5 de abril de 1935 se presenta una solicitud de ampliación de la dotación 

de tierras por parte del comisariado ejidal encabezado por Gilberto Chávez 

Rodriguez, Juan Reyes Valencia y Jesús Sánchez a la cual el presidente Lázaro 

Cárdenas da una resolución satisfactoria el primero de diciembre de 1937 

beneficiando a 85 campesinos con una superficie de 784 hectáreas. 

Con esta resolución se afecta a las Fincas de la Becerra y del Cerro del 

Aire, propiedad de Maximiano Buenrostro con 124 hectáreas, a la de la Santa 

Cruz propiedad de David Merlo con 385 hectáreas y la finca de la Fábrica por el 

rumbo de Quitupan propiedad de Antonio Chávez Magaña con 225 hectáreas.83 

El 22 de julio de 1959 se pretende crear un nuevo núcleo de población 

ejidal llamado Emiliano Zapata por el rumbo de El Tejamanil, El Tepetate y El 

Asotal, pero su solicitud agraria es desechada, lo mismo sucede el 1° de octubre 

de 1980 cuando la solicitud de ampliación de tierras es negada porque se disuelve 

el grupo solicitante. 

Por el rumbo del Paso de Piedra también llegan los vientos del reparto 

agrario, recordemos que por esos lugares vivió la peonada y los medieros de la 

hacienda de San Antonio Buenavista durante la época colonial y que fue el rancho 

más grande que existió por todo el Valle de Mazamitla hasta 1845, en que se 

congregaron varias rancherias para fundar el pueblo del Valle. 

El 20 de mayo de 1921 vecinos de Paso de Piedra solicitaron dotaciÓn de 

tierra, fueron un total de 190 individuos. La petición abarcaba tierras de 

agostadero, de pastizales, de humedad y pedregosas, se solicitaba la afectación 

de las tierras de Miguel Chávez que era dueño de la mitad de Paso de Piedra y de 

Crispina Arias propietaria de 2,962 hectáreas. 

83 Archivo General Agrario, Ibid. 
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El 30 de diciembre de 1925 se propone la dotación de 1,140 hectáreas, 

justifican la solicitud en la escasez de tierras y por el acoso de los hacendados. 

Los fundadores del ejido, Enrique Contreras y Pascual Chávez, fueron muertos 

para evitar el reparto, pero los ejidatarios ya andaban encarrerados e hicieron un 

máximo esfuerzo para iniciar la actividad productiva. En el primer año de posesión 

del ejido empezaron los problemas porque la comunidad agraria no podia sembrar 

las tierras por falta de yuntas. Anduvieron pidiendo prestados o rentados bueyes 

con aperos por distintos ranchos, consiguieron muy poco, los ricos les hacia n mala 

obra y aún asl sacaron 150 cargas de trigo y una buena cantidad de maiz. 

El 29 de agosto de 1929 lograron la resolución presidencial que les 

autorizaba un reparto de 1,132 hectáreas, quitándole 672 hectáreas a Crispina 

Arias de la hacienda del Sabino, 460 hectáreas de agostadero de terrenos de José 

Martlnez, además se afectaba a Ignacio Sánchez, Amparo Arias y Jesús 

González, los cuales se ampararon, por lo que finalmente a los ejidatarios sólo les 

entregaron 925 hectáreas." 

Junto con los ejidos de Valle de Juárez y de Paso de Piedra, se da paso 

también al reparto agrario y a la creación de más ejidos dentro del municipio de 

Valle de Juárez, asl surge el ejido Cuatro Encinos, donde quedarán comprendidos 

los pueblos del Tigre, El Tecolote, Cuatro Encinos y El Manzanillo; el ejido El 

Pozole que abarcará las comunidades mas recónditas del municipio inmersas en 

la Sierra del Tigre; el ejido El Sauco que afectó tierras de la hacienda del mismo 

nombre; el ejido La Providencia que abarca las rancherias que suben rumbo a la 

sierra. Es decir, La Rinconada, Agua Fria, entre otras; el ejido Puerto de Milpillas 

en el poblado del mismo nombre que reciben tan sólo 30 hectáreas; el ej ido 

Buenavista que desbarata la hacienda Pie de Puerco; el ej ido Ojo de Agua de 

Mezcal y el ejido Ojo de Agua del Mezcal. 

.. Archivo General Agrario, Ibid. 
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Como podemos observar en el cuadro número " la reforma agraria en Valle 

de Juárez fue un proceso incompleto que dotó a los campesinos de tierra , pero 

que dejó a grandes latifundistas con amplias extensiones y con relaciones de 

explotación que se mantienen hasta la actualidad. 

Cuadro 1 

TENENCIA DE LA TIERRA SEGÚN UNIDADES DE PRODUCCiÓN 

EN VALLE DE JUÁREZ y JALISCO 

1990 Valle de Juárez Porcentaje Jalisco Porcentaje 

(hectáreas) (hectáreas) 

Total 17,347 100.00 4,855,910 100.00 

Ejidal 5069 29.22 1,128398 23.24 

Comunal 231,342 4.76 

Privada 12,278 70.78 3,476,471 71 .59 

Colonia 2,458 0.05 

Pública 17,239 0.36 

Fuente: VII Censo agncola-ganadero. INEGI, 1992. 

Anotemos sin embargo que la cultura regional se transformó definitivamente como 

consecuencia del reparto agrario, cuando mediante la acción determinante del 

Estado Ouez y parte) se dio entrada a una nueva categoria socio-cultural: los 

agraristas-ejidatarios. Tan importante como el reparto agrario fue la construcción 

cultural de esta categoria. Es el dominio del campo político lo que permitió 

distinguirlos definitivamente de los otros segmentos sociales (para ellos los ricos y 

avecindados), estos últimos como excluidos que no merecen acceder al poder. 

En la confrontación con los otros grupos sociales de la región su nuevo 

estatuto permitió dotar de un rostro corporativo a la masa o el pueblo, de alguna 

manera la creación de los ejidatarios por parte del Estado tuvo el propósito de 

hacer un contrapeso efectivo y activo a las familias hacendadas y su influencia 

cultural, los ejidatarios serán parte del Estado, de donde proviene su legitimidad, a 

partir de ahi se establecen múltiples relaciones sociales que han impactado de 
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manera diferenciada, pero muy profunda, el espacio de vida de los campesinos de 

Valle de Juárez. 

En ese sentido debemos entender el reparto agrario como una de las 

medidas centrales del Estado no sólo para pacificar la región sino para extender 

su dominio. La posesión de la tierra significarla para la relación de subordinación

dominio, la creación de lealtades que se hacen presentes sobre todo durante la 

rebelión cristera . Poco a poco los ejidatarios se harlan dueños del poder politico, 

no sin problemas y sin ausencias de conflictos, porque el desmonte del aparato 

hegemónico construido por la iglesia y los hacendados se hizo a base de 

resistencias mutuas. 

El 22 de octubre de 1933 se funda el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en Valle de Juárez con la fracción denominada Partido Politico Liberal 

"Benito Juárez", en ella los ejidatarios son obligados a participar y a darle vida a 

ese instituto politico bajo el lema de "Instituciones y reforma social". 

Lo hacen dentro de un contexto donde la participación de las masas y las 

luchas populares estaban cerradas, y el grueso de la participación de los 

campesinos y los obreros se hacia n fuera de dicho instituto polltico.85 

En Jalisco además, "El PNR fue centro de unión de caciques capaces de 

encuadrar a las masas, aunque no se comprometieran ni con sus demandas, ni 

con la necesidad de abrir cauces para que la sociedad fuera representada en el 

partido y en el gobiemo" ... 

La inclusión entonces de los ejidatarios al partido, se hacia más en función 

de supeditarlos al proceso de modernización capitalista basada en pequeños 

propietarios y cooperativistas que planteaban los seguidores de Plutarco Elias 

e5 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo 
Estado en México (1929-1945). Siglo XXI .,mores, México, 1984, p. 141 . 

M Laura Patricia Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco. CUSCH-Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, Méx)co. Primera edición, febrero 1995, p. 53. 
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Calles, que para impulsar el desarrollo social y la visión campesina. Desde estas 

épocas visualizan la necesidad del parcelamiento ejidal basado en la idea de 

incrementos de la productividad con apoyos técnicos, refaccionamiento, obras de 

riego y de rotación de cultivos y la sustitución de productos tradicionales por otros 

exportables. 

El ingreso de los ejidatarios del Valle al PNR se hace también en medio de 

una lucha por la hegemonla que mantienen la fracción callista representada por 

los gobernadores Sebastián Allende y Everardo Topete en contra del proyecto 

cardenista impulsado en Jalisco por Silvano Barba González. Mientras que los 

callistas propugnaban por una via capitalista de modernización del campo, los 

cardenistas planteaban la recuperación de los contenidos más profundamente 

populares como orientadores del cambio, punto esencial para éstos era un 

impulso más decisivo al reparto de tierras. 

La pugna en el estado entre Everardo Topete y Silvano Barba González 

trajo división al Valle y escalofrios a la tranquilidad del ambiente politico municipal, 

Alfonso Córdoba era el presidente municipal en 1935 del grupo de los topetistas 

(los de arriba), en el mes de enero llegó a Valle de Juárez una comisión 

encabezada por el licenciado J. Guadalupe Urzúa para encaminar al pueblo a que 

apoyara a Silvano Barba González. 

Al presidente municipal Córdoba no le pareció el mitin en la plaza por lo 

que les aventó un disparo y empezó la balacera. Se formó una comisión para 

hablar con el gobernador (Everardo Topete) y plantearle la situación existente en 

el Valle, solicitaron audiencia y les fue negada, regresaron al Valle y ocho dlas 

después murió asesinado Alfonso Córdoba en una banca de la plaza. 

De las regiones de Jalisco, la región sur fue la más cardenista y la que 

mayores costos en vidas y represión tuvo en la lucha por el acceso a la tierra. Los 

pobladores de Zacoalco, Mazamitla, Tamazula y Tuxpan entre otros, sufrieron el 

69 



acoso de los enviados callistas que defendieron a los hacendados y que se 

negaron a repartir la tierra. Pese a su fuerza , el grupo cardenista no logró imponer 

su hegemonia en el estado, lo que explica --entre otras causas-, la reforma agraria 

parcializada e incompleta que tiene el estado de Jalisco y también el municipio de 

Valle de Juárez. 

Pese a ello hay que resaltar los profundos cambios en la vida rural que 

ocasiona la aparición de nuevos actores sociales como diria Carlos Pereyra "En la 

alianza entre Estado y clases populares, éstas cedieron autonomla polflica e 

independencia ideológica a cambio de concesiones que mejoraron su situación 

económica y vigorizaron su posición dentro del sistema político". 87 

Rhina Roux lo expresa de la siguiente forma: 

-El pacto fundador del Estado implicó la cesión de /os derechos pollticos ciudadanos a 

cambio del cumplimiento de derechos sociales corporativos: Tierra, trabajo, educación, 

salud, vivienda. salario. Los ciudadanos del nuevo Estado no elegirlan a quienes los 

gobernarlan, vigilarlan que estos cumplieran con /o pactadooM
. 

Cambia la reglón, se transforma el paisaje 

Terminada la Revolución se desarrollan nuevas vias de comunicación por el sur 

de Jalisco, ello hizo atractivo para los grupos de poder económicos la extracción 

de las riquezas naturales de la zona. La región sur de Jalisco como lo hemos 

anotado, ha sido muy seductora por sus minas de sal localizadas en Sayula y 

Zacoalco; la plata en Tuxpan y Pihuamo; cal y cemento en Huescalapa, Zapoltitic 

y Buena Vista. La variedad de altitudes permite desde bosques madereros hasta 

cultivos de caña, hortalizas, cereales, forrajes y ganado. Pero todas estas ventajas 

económicas han sido apropiadas por agentes externos que han constituido 

17 Carlos Pereyra, -Estado y Sociedad- en González Casanova, Pablo, coordinador México Hoy. 
Siglo XXI Edrtores, México, 1979, p. 290. 
88 Rhina Roux. -México: crisis de la forma de Estado- en Revista Viento del Sur No. 2, julk> 1994, 
p. 6. 
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empresas y aprovechado la mano de obra de la región, en lugar de darse un 

proceso interno que posibilite la dinámica de crecimiento económico y desarrollo 

industrial. Son los capitales venidos de fuera los que utilizan los recursos, 

modifican el paisaje y buscan desestructurar las raices territoriales. 

Hacia 1926 inicia la ofensiva de los grupos económicos privados ya que el 

Estado nacional habla reorganizado geográficamente la región al construir las vi as 

de comunicación -los ferrocarriles en especifico -, en torno a las cuales se crearon 

los mercados principales y la dinámica económica regional. Para ese ano se funda 

el ingenio de Tamazula que desde su origen concentró el proceso e 

industrialización de la cana de azúcar, la puesta en marcha de esta industria 

significó además la quiebra de los pequenos trapiches que existian en la región y 

los campesinos recién dotados de tierra de Tamazula y Tuxpan estaban obligados 

a cultivar exclusivamente la caña. 

El ingenio acaparará de esa forma usos de suelo, mano de obra y recursos 

para la producción, inaugurando nuevas relaciones de poder que tienen que ver 

con el ámbito de la subsistencia y la reproducción social, junto con una nueva 

división del territorio geográfico ya que a partir de él se construirán nuevos 

entramados carreteros y el surgimiento de una clase obrera asalariada en la zona. 

Con el ingenio entonces se inauguran relaciones de dependencia por parte de los 

ejidatarios dotados de tierra frente a los intereses extra locales de una empresa de 

capital nacional, junto con ello, nacen una serie de organizaciones gremiales de 

tipo corporativo ligadas a las centrales oficiales del partido oficial. 

Hacia la década de los cuarenta se funda el complejo industrial Atenquique 

dedicado a la explotación de la madera, la generación de celulosa y papel. Desde 

sus inicios este grupo industrial obtuvo la concesión de la explotación exclusiva de 

los bosques de la sierra sur de Jalisco, dejando a los ejidatarios y sus propietarios 

la única posibilidad de comercializar sus productos hacia esta empresa. Además la 

compania industrial de Atenquique mejor conocida como CIDASA fue un buen 
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ejemplo de cómo se puede financiar al capital privado a través de fondos 

pÚblicos·' 

Durante los años cincuenta y sesenta penetran capitales destacando el 

caso del Grupo Portland el cual dirigió su atención a la explotación de los 

yacimientos calizos de Huescalapa y Zapoltitic; la tónica de estas explotaciones es 

la extracción indiscriminada de los recursos naturales, ya que no se encuentra otro 

beneficio en la zona más que la incorporación asalariada de sus habitantes a la 

empresa. 

Con base en la información que hemos señalado podemos anotar que la 

construcción económica espacial de la región se va a dar en torno a estos ejes: 

• La explotación maderera con el grupo Atenquique a la cabeza 

• La producción e industrialización de la caña en la zona de Tamazula 

• El desarrollo de industrias caleras y cementeras en el valle de 

Zapoltitic y, 

• La explotación agricola y ganadera hacia los valles de Sayula , 

Zacoalco y Zapotlán. 

La existencia de estas empresas forestales, cañeras, caleras y cementeras han 

significado una readecuación del espacio territorial ya que en torno a ellas han 

crecido los núcleos urbanos y se ha construido además el proceso de polarización 

social tanto de las localidades como de la región, ya que muchos de los pueblos 

olvidados por las vlas de comunicación y la modernidad capitalista son de los más 

fuertes expulsores de la mano de obra rumbo a Guadalajara y los Estados Unidos. 

Junto con ello el desecho de residuos industriales ha ocasionado una 

contaminación creciente del sur de Jalisco, lo que ha generado el surgimiento de 

!MI Un estudio sobre el desempeoo de esta empresa lo encontramos en el libro de Karel Chambilla. 
Atenquique. Los bosques del sur de Jalisco. UNAM, IIEc, México, 1983. 
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nuevos actores sociales, como las asociaciones civiles, los comités de base y los 

grupos ecologistas. 

Ahora bien, hasta aqui hemos avanzado en la observación de cómo la 

construcción histórica de la región sur de Jalisco se hace de forma compleja a 

través de continuidades y discontinuidades, donde una continuidad precisamente 

seria la imposición de los agentes externos de la dinámica económica y social y 

una discontinuidad o ruptura es el mantenimiento de los patrones culturales que 

pese a los cambios económicos puede rastrearse y encontrarse en la actualidad, 

sobre los cuales no hemos entrado en detalle pero creemos y lo mostramos más 

adelante, que son los que dan base de la construcción de la identidad regional. 

Partimos además de que el territorio debe ser comprendido como un 

espacio material pero también simbólico donde se refleja la historia y la cultura de 

los grupos sociales, asi como la construcción de sus utopias y de sus alternativas. 

Es el espacio además, donde construyen su sentido, su devenir histórico, su 

perspectiva de futuro, por eso debe llamarnos la atención que "el diseño de una 

nueva geografla y la construcción/modificación de los modos de uso del tenitolio 

implican entonces una transformación profunda de las relaciones sociales, de las 

relaciones entre las naciones, de las histolias y culturas regionales y del 

imaginalio colectivo como expresión del juego de fuerzas entre las distintas 

visiones del mundo·. 90 

Entonces bien, preguntémonos ¿cuáles son las bases que le dan identidad 

social a la región sur de Jalisco? Podemos hablar de un principio de diferenciación 

pero también uno de integración, de unidad. ¿Cuáles son esos elementos que 

permiten tanto a un poblador de Zapotlán como a uno de Tuxpan o de Mazamitla o 

de Valle de Juárez considerarse dentro de un mismo territorio, un mismo sistema 

de referencias y de prácticas culturales? Señalemos que lo podemos encontrar en 

110 Ana Esther Cecei\a. -la territorialidad de la dominact6n. Estados Unidos y América latina- en 
Revista Chiapas No. 12. UNAM, IIEc, México. 2001 . 
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sus prácticas cotidianas, en sus valores, en sus creencias y en sus fiestas, ah i 

podemos encontrar las verdaderas relaciones regionales no las impuestas por la 

lógica empresarial y mercantil, sino las construidas en sus esperanzas y sus 

carencias, en sus utopías y sus frustraciones, es decir, en su visión del mundo. 

A lo largo de toda la región sur con sus más de 20 municipios, 

encontramos una sola religión , la católica , en su fe los pobladores encuentran un 

factor de integración, asl por ejemplo la iglesia logra entrar a lugares como 

Tuxpan, San Andrés o Cuyacapán y ha debido aceptar las expresiones de 

religiosidad indigena como condición de sobrevivencia. Ha sido de esa forma una 

iglesia cambiante, circunscrita a las delimitaciones regionales que le impone la 

gente. La adoración a la virgen o a las diferentes vlrgenes que se encuentran en la 

zona (de la Purisima Concepción, de la Defensa, del Platanar, de la Candelaria , 

etcétera) se convierte además en un motivo de fiestas, congregaciones, 

peregrinaciones y veladas que les da sustento y unidad. 

Junto con ello la familia se convierte en un elemento integrador visitando los 

pueblos se encuentra que son bastantes numerosas ya que van de cinco a siete 

miembros en promedio, son familias además donde la mujer juega un papel muy 

importante, ya que junto con la responsabilidad casera algunas ya desempefian el 

trabajo asalariado y son responsables también de los procesos de organización 

social como las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Se visualiza además que 

una caracteristica fuerte de la región es el alto grado de emigración, encontrando 

asi pueblos habitados esencialmente por mujeres, no por nada a Concepción de 

Buenos Aires se le conoce también como el pueblo de las mujeres solas. 

En cuanto a valores, los pobladores del sur ven como clave la religión, el 

estudio y el trabajo. La cultura individual está imbuida en su estructura social ya 

que conjuntamente con los ejidos persisten pequefios propietarios agricolas, lo 

cual hace dificil pero no imposible el trabajo colectivo y la solidaridad. 
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De cierta forma su ideologia es liberal, no ven con extrañeza al agente 

externo pese a los agravios recibidos, su pensamiento es abierto donde la 

revolución más importante es la participación de la mujer en el ámbito familiar y 

social, lo que da la posibilidad de la aceptación de nuevos proyectos y la lucha por 

la hegemonla cultural , es decir, entre el campo y la ciudad. 

Estos cambios que observamos en la región y la forma como se van 

construyendo su quehacer social y sus rasgos identitarios comunes, buscamos 

rastrearlos en el siguiente capitulo de nuestra investigación donde revisamos 

precisamente cómo el Valle se ha enfrentado a los procesos de modernización y 

de cambio, y cómo pese a ello mantiene su sentido de pertenencia y de unidad en 

la diversidad. 
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CAPíTULO 11 

CAMBIO SOCIAL, RELIGIOSIDAD Y MIGRACiÓN 

"Frente a la decadencia de Occidente no está. como 

instancia salvadora. la resurrección de la cllllllra. sino la 

utopía que yace silenciosa e interrogante en /0 imagen 

misma de lo que se hllnde" 

T. Adorno 

Los habitantes del Valle de Juárez son testigos a lo largo del siglo XX de 

profundas transformaciones en su forma de vida, de su territorio, del paisaje, de 

las estrategias de reproducción social. Al insertarse de lleno en las relaciones 

sociales mercantiles los vallen ses van dejando de lado su esencia aunque 

conservan mucho de sus simbolismos que adquieren nuevos significados, 

reelaboran sus sentidos de pertenencia , van negociando nuevas condiciones de 

existencia en la región, en el estado y en el mundo. 

La cultura se va modificando, se va "moviendo", se va ajustando a los 

tiempos modernos reivindicando lo nuevo pero reafirmando lo viejo, dando paso a 

un nivel superior, a una hibridación de diversas formas de ver el mundo, de 

concebirse, de abrirse paso con valores y prácticas novedosas. Los mitos de 

fundación se resignifican y adquieren connotaciones más profundas, de mayor 

elaboración y de dificil interpretación. Los ritos y los símbolos se asocian 

fuertemente a la concepción del territorio, el apego al terruño y a la matria, para 

los campesinos del Valle el reto es seguir siendo campesinos y no ceder el barco 

a las otras actividades que llegan y que adquieren fuerza. 

Para ellos defender su identidad y su historia adquiere sentido, sabiendo 

que están en permanente cuestionamiento, en pleno proceso, por eso en las 

siguientes lineas pretendemos dar continuidad al relato y análisis de la 

construcción histórica-social de su territorio que han llevado a cabo los vallenses, 
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para revisar cómo la identidad está reformulada y cómo a partir de ahi surgen 

nuevos procesos de cambio y desarrollo en Valle de Juárez. 

Por lo anterior, es necesario ver cómo se trastoca la identidad, la cultura y 

la propia oralidad por los vallenses, en la construcción de pasado-presente en la 

historia de Valle. Demostrando que no hay una verdad única en el contar de la 

historia. 

Región, identidad y cultura: reflexiones teóricas 

Las tendencias del pensamiento hegemónico neoliberal , plantean la tesis de que 

la globalización lleva irremediablemente a un proceso de desterritorialización o 

deslocalización de los procesos económicos, sociales y culturales, de tal forma 

que seriamos testigos -según la profecia del dinero-, de la disolución de fronteras, 

el debilitamiento de los poderes regionales, la homogenización cultural, la 

desaparición de los particularismos locales y la supresión de las pluralidades 

culturales. 

Ante esta visión catastrofista de los neoliberales, han surgido pensamientos 

alternativos que reivindican a la región como un espacio que el mismo proceso de 

mundializacion requiere para garantizar su propia existencia y sus posibilidades de 

expansión. 

Para nosotros los territorios considerados a diferentes escalas (local, 

regional, nacional, etcétera) siguen vigentes, con sus lógicas diferenciadas y 

especificas, bajo los tentáculos de la globalización, aunque debe reconocerse que 

ésta si interviene en muchos de los procesos sociales que se han puesto en 

marcha. Hay dos cuestiones que también deben plantearse, una es el asunto de 

que no todo es territorio y por tanto éste no constituye exclusivamente la forma de 

expresión de las sociedades y dos, los territorios se transforman incesantemente 

en razón de la mundialización y de las lógicas geo-politicas y geo-económicas. 
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Entonces, los territorios siguen siendo espacios en los que están presentes 

actores económicos y politicos importantes y siguen funcionando como espacios 

estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares 

de inscripción de las excepciones culturales pese a la presión homogeneizante de 

la globalización. 

La geografía cultural ha hecho grandes aportaciones en torno al concepto. 

Esta corriente parte de la noción de espacio, y define al territorio como el espacio 

apropiado y valorizado simbólica e instrumentalmente por los grupos humanos.' El 

espacio se concibe como la materia prima del territorio o sea la realidad material 

preexistente a todo conocimiento y a toda práctica; como la naturaleza en su 

dimensión topográfica, el suelo con sus caracteristicas propias, la flora, la fauna, 

las caracteristicas climáticas e hidrológicas particulares. Visto asl, el espacio se 

caracteriza por su valor y uso; y tendrla una relación de anterioridad respecto al 

territorio. De esta manera, analógicamente, el territorio seria el resultado de la 

apropiación y valorización del espacio. 

En la primera forma se enfatiza la relación utilitaria con el espacio, por 

ejemplo: la explotación económica o las desventajas geopoliticas. En la segunda, 

se destaca el territorio como espacio de sedimentación simbólica-cultural donde 

los actores proyectan sus concepciones de mundo. 

Por eso el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como 

medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolitica 

estratégica, como circunscripción politica, pero también como paisaje, belleza 

natural, entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego efectivo, como tierra 

natal, como lugar de inscripción en un pasado histórico y como geoslmbolo. 

1 Gilberto Giménez. MTerritorio, cultura e identidades. la región sociocultural- en Culturas 
Contemporáneas, Universidad de Colima, t::poca 11 , Vol. V, numo 9, 1999. 
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Entonces se concibe al territorio como una construcción social afectada por 

las dinámicas identitarias: no son los territorios los que determinan las identidades, 

sino éstas las que coadyuvan a configurarlos históricamente. Introducimos asl el 

término de territorialidades para señalar cómo son movilizadas las identidades 

colectivas por su sentido de pertenencia al territorio. 

Consideramos esto clave porque coincidimos con Zambrano cuando señala que: 

' si bien la propiedad es el dispositivo que lanza a las personas a la conquista de 

tierras, la de pertenencia las conduce a la producci6n de 6rdenes sociales y 

poIi/icos y convierte al espacio en cultura y en identidad". 2 I!!i 
E3 
~ 

El espacio se concibe como un escenario de pugna entre territorialidades, es ~ 
=>0 

decir, entre jurisdicciones reales e imaginadas que inciden sobre los territorios !:2;;; U 

estructurados y habitados. La identidad territorial, la territorialidad, asume un ;:. ;; 

carácter cultural definido por intenciones reales de dominio sobre un espacio ~ O 
=>1-

ab~ 3 ~~ 

&% 
w... 

Por lo que, más que referirnos a un solo territorio, hablamos de territorios ~ O 

plurales como una diversidad de espacios culturales, sociales y políticos que =:3 > 
producen formas particulares de identidad territorial. Lo importante es visualizar ;:; ~ 

c:..=> 
cómo los actores sociales redefinen y moldean los territorios, y al mismo tiempo ~ DI 

4 
modifican las adscripciones y las pertenencias de las colectividades para lo cual 

es imprescindible una mirada histórica. ..1 
El término región, generalmente se usa para designar unidades territoriales • 

que constituyen pequeños espacios dentro del Estado-Nacional. Se trata de una 

sub-división intra-nacional que corresponde a una escala intermedia entre la del 

Estado y la de las micro sociedades municipales. 

2 Cark>s V1adimir Zambrano. -Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural- en 
Territorio y Cultura. Territorios de conflicto y cambio socio cultural. Departamento de Antropologra y 
Sociologfa, Universidad de Caldas. CoJombla. 
3 Ibid., p. 30. 
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Si retomamos la distinción entre territorios próximos o identitarios y 

territorios abstractos, la región seria demasiado grande para responder a las 

preocupaciones de la vida cotidiana y demasiado pequeña para ser 

institucionalizada. Es como se dice, la bisagra entre ambos tipos de territorios. 

Por tanto suele definirse a la región como un espacio geográfico más 

amplio que una localidad pero menor a una nación-Estado. La región no requiere 

que sus fronteras sean impenetrables y por otro lado, tampoco necesita que 

dichas fronteras coincidan con las divisiones políticas o administrativas, más 

fácilmente identificables e incluso con accidentes topográficos. 

Como todo territorio, la región no constituye un dato a priori sino una 

construcción resultante de la intervención de poderes económicos, políticos y 

culturales del presente o del pasado. Como señala Eric Van Young', las regiones 

son más bien hipótesis que necesitan ser probadas antes que datos que deben 

ser registrados. 

Además la región expresa la estrecha relación y mutua interdependencia 

con los actores sociales. Pero además, ayuda a la gente que la habita a 

comprender sus necesidades, su historia, sus luchas sociales, etcétera. Es en ese 

sentido un espejo de los procesos sociales y de la actividad humana en el 

territorio. 

Por esto pensamos que hablar de región es hablar de identidad, que las 

regiones se hacen -o se rehacen- a través de las relaciones que sus habitantes 

mantienen entre si , asl como con los pobladores de otras geograflas y otras 

culturas, en un proceso permanente identificación y diferenciación, decimos que 

dichas relaciones no se establecen únicamente a través de las redes del mercado 

• Eric Van Young. -Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas· en Pedro 
Pérez Herrero, Región e Historia en México (1700-1850). Coedición Instituto Mora y UAM. México, 
1997. 

80 



o de los tejidos politicos tradicionales, sino sobre todo a través del andar 

silencioso y la confrontación permanente de los hombres y mujeres comunes y 

corrientes. 

Desde nuestro punto vista el concepto de región se acerca a la propuesta 

de Bourdieu' sobre el espacio social, un espacio donde actores sociales 

despliegan estrategias de vida, tejen relaciones entre ellos y confrontan sus 

proyectos sociales. Un espacio donde los diferentes tipos de capitales sociales se 

construyen y se disputan. 

Una región, entonces, es una construcción sociocultural, en la cual el 

territorio se va conformando por la dinámica de los procesos sociales, que tienen 

como base una multitud de ámbitos locales y comunitarios, los cuales se van 

articulando por la lucha de los actores por medio de las dinámicas económicas, 

culturales, históricas y sociales que les permiten moldear a la región como un 

ámbito territorial extendido' 

Dentro de una región se expresan también grupos de poder y relaciones de 

poder, que son importantes recuperar porque expresan historicidades, 

subjetividades concientes y proyectos de dominación y de resistencia. 

Foucault' dentro de su teoria del poder nos dice: 

a) Que el poder no existe, no se encuentra en un sitio determinado, sino 

que se ejerce desde innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y 

no igualitarias. 

5 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Editorial Anagrama, 2' Edición, 
Espana 1999, pp. 47-51 . 
6 Giménez, op.cit. 
1 Michel Foucault. Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, 2002. 
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b) Por tanto, el poder es una relación social , una fuerza que quiere 

imponerse sobre la otra y cambiar la forma de comportamiento, entonces se nos 

presenta la incertidumbre sobre cómo cambiamos el sentido de fuerza. 

c) Anotemos también que si existe ejercicio de poder entonces hay la 

resistencia, este polo es clave ya que la vitalidad de una sociedad está en la 

resistencia ante el poder, cuando se resiste, se ejercita la libertad y con ello se 

asume que la dominación no es un destino. 

Al analizar las relaciones de poder, es importante mencionar varios 

aspectos que señala Scott 8 al visualizar la dominación: 

• Existen dos tipos de discurso que expresan los grupos que se 

encuentran bajo una situación de dominación: 

o El discurso público: el cual se caracteriza por ser una 

actuación. 

o El discurso oculto, que se caracteriza por ser de fabricación 

colectiva, y que subyace en la clandestinidad (lejos de la 

visión de los dominadores y que representa la fantasía, cólera 

y agresión recíproca que la dominación reprime). 

• En la vida cotidiana el impacto del poder se expresa en actos de 

deferencia, subordinación y zalamería, y se manifiesta en una no 

actuación ante la realidad . 

• Las relaciones de poder, son también relaciones de resistencia, y 

tienen tres niveles, el primer nivel es el ejercicio de la coerción y la 

presión, el segundo es el de la intimidación y el tercero el de la 

sutileza o la generación de una cultura de la derrota y de la no 

participación. 

a James Soott, Los dominados y el arte de la resistencia. Ed. Era. México, DF, 2000, p. 314. 
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Bourdieu agrega a la teoría del poder, la idea de un campo de poder donde 

el amplio conjunto de actores sociales y grupos de la población despliegan su 

acción disputando la hegemonia del conjunto de relaciones. Para materializar sus 

acciones se conforman grupos de poder, grupos activos de la sociedad que 

buscan resolver sus intereses, unos para mantener su dominación y otros para 

liberarse de ella. 

Señalemos por último, tal y como lo hace Luis Villoro en relación al poder: 

"El poder por si mismo está obligado a restringir la libertad de quienes no lo 

ejercen. Su esencia es la dominación. No podría subsistir sin ella. Al desearse por 

sI mismo corrompe tanto a quien /o ejerce como a quien lo padece... Quien 

pretenda que la política consiste en la búsqueda del poder por si mismo, tiene que 

sostener que el fin de la república no es el bien común, sino la predominancia del 

f!Jerte sobre el débil, esto es, la injusticia -, e 

Partimos entonces de la idea de que en nuestra región de estudio, el municipio de 

Valle de Juárez, recuperamos fundamentalmente la construcción social que los 

actores han hecho del espacio envueltos en relaciones de poder y de conflicto. 

Visualizamos cómo se construyen y se reconstruyen antiguas y nuevas 

identidades sociales en este espacio particular y cómo este proceso se hace en 

medio de conflictos y negociación entre los proyectos de los grupos locales y los 

proyectos de carácter más general. 

La cultura local y regional se encuentran así en una interacción con la 

cultura nacional y la cultura de la globalidad que se nos presenta en la zona por 

medio de migraciones, de la movilidad de recursos y capitales, y de nuevos 

sistemas de la información. Las redes o entramados de significados y 

comunicación que se encuentran enclavados en ciertos símbolos dominantes que 

están enraizados en instituciones y formas de organización se reconstruyen , con 

11 Luis Villoro. El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Fondo de Cultura Econ6mtca, 
México. 1997, p. 83. 
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lo cual los proyectos nacionales y globalizadores terminan retroalimentándose y 

dando resultado a nuevas configuraciones sociales, en las que lo antiguo da forma 

a lo nuevo. En slntesis; las actitudes de las culturas locales hacia el proyecto 

nacional o globalizador están mediadas por un particular sistema de valores o de 

referencias de la cultura local. 

La construcción cultural y la oralidad 

Han trascurrido ya algunas décadas, para ser precisos tres, desde que Don Luis 

González publicara su obra Pueblo en vilo obra que para el caso de Jalisco es la 

historia desde las historias, y desde entonces a la fecha se han abordado las 

historias de un buen número de pueblos. 

Una de las formas de expresión de la cultura es sin duda la construcción del 

lenguaje y de la oralidad, como menciona Bolivar Echeverria 10 en la construcción 

del concepto de cultura. 

El interés aqul no se centra en realizar un recuento de las mismas, sino en 

el de reflexionar acerca de los retos y preguntas que desde el panorama actual se 

nos plantean a aquellOS que estamos interesados en trabajar con las historias 

locales, en donde también la mirada de la historia oral es importante. En este 

contexto se ha discutido mucho acerca de los aportes de la microhistoria, pero 

nuestro interés se centra en compartir algunos puntos, que precisamente se 

desprenden desde esta forma de hacer la historia pero trabajada básicamente 

desde la perspectiva de las fuentes orales. 

A fin de abordar lo anterior lo analizamos desde tres perspectivas. La 

primera que se desprende de una reflexión que abarca desde las fuentes a las que 

nos remitimos para realizar este trabajo en Jalisco, concretamente el tej ido o 

10 Echeverrla Bolivar. La definición de cultura. Editorialltaca , México, 2000. 

84 



escritura del mismo, asi como su difusión o impacto en la población de Valle de 

Juárez. 

Una segunda perspectiva se abocó a desentrañar primero los roles que 

juegan los sujetos que intervienen en todo ese proceso, es decir tratar de entender 

los intereses y las intencionalidades que llevan tanto a nosotros, como a los que 

viven en el Valle a abordar los temas de su historia, es decir la plaza, la iglesia el 

camino. 

Un tercer momento nos llevó a reflexionar acerca de las preguntas que nos 

formulamos para escribir las historias locales que partian del replanteamiento de 

las nociones patria, matria, nación, localidad y globalización, así como acerca el 

contexto más próximo que nos ha tocado vivir. 

A lo anterior se sumó también el nuevo contexto en la construcción cultural 

donde se han roto los estigmas contra la historia oral y en donde los saberes 

locales se enfrentan a los saberes dominantes que existian acerca de la 

naturaleza del tejido de la comunidad. Fue necesario enumerar la naturaleza de 

las fuentes orales con la de las fuentes escritas y que ignoraban que desde su 

origen eran diferentes y diversas. En su naturaleza la oralidad nos revela una 

indescriptible serie de realidades que rara vez aparecen en los documentos y por 

otra parte, el relato mismo de los compañeros nos reveló el otro como ser, pero 

como el ser diverso. El contenido mismo de lo recuperado pertenece en ocasiones 

al mundo de lo inconfesable o de lo intransmisible a través de un texto escrito. 

Los relatos orales nos ofrecen con mayor claridad los motivos de una 

decisión y nos permiten adentrarnos en el mundo de lo imaginario y de lo 

simbólico "que es tan creador de historia como el mundo del universo raciona l."" 

1 1 (bid, p. 63. 
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Aunque también las élites para construir su historia o la historia de los otros 

recurren a los acontecimientos narrados para construir su hegemonia y dotarse de 

cierta legitimidad, esto lo vemos en el caso de Valle de Juárez cuando uno 

escucha a los que en algún momento fueron ganaderos, ellos cuentan su visión de 

la historia, por lo que se hace importante referir el contexto de las historias. Lo 

anterior nos ha permitido entender que lo relatado o lo recuperado en la historia de 

vida de algún sujeto perteneciente a ésta , nos puede ayudar a esclarecer o a 

abundar sobre aquello que las fuentes documentales nos ofrecen, pero el fondo, el 

contenido y el sentido del testimonio definitivamente nos están potencial izando 

otra manera de interpretar la historia. 

Generalmente se cree que en el sólo hecho de apartamos de los 

esquemas, los temas o las ideas tradicionales se está rompiendo con el 

estereotipo de los trabajos que refieren únicamente a la historia monumental o 

heroica. Hasta llega a señalarse que se está recurriendo a las experiencias de la 

gente común y corriente, sin embargo, se trata de ir más allá alentando a la gente 

sobre la significación de su entorno al recordar "los viejos tiempos y reflexionar 

sobre ellos". Se buscó entonces llegar a las grandes interrogantes acerca de la 

intención y la interpretación que tienen los que participan en este tipo de proyectos 

que intentan reconstruir las historias locales basándose en la historia oral. 

Precisamente en la recuperación de las historias orales se debe ir más allá 

del recuento de los aspectos que abordan la vida del pasado. No es pues 

únicamente la suma de todo lo referido en las entrevistas, las fuentes orales 

también requieren su critica interna, y que puede partir desde el tratar de entender 

cuál fue el sentido o razón de ser de lo que se pregunta, pero también de lo que 

ahi se encuentra narrado. Es decir, tratar de encontrar cuál fue la guia de la 

memoria y llegar hasta el punto de dilucidar en qué momento se abordó un tema, 

cómo y de qué manera se narró, cuáles fueron las circunstancias que rodearon a 
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esa entrevista, en donde queda incluido el aqui y ahora desde donde se generó 

esa memoria, entre otros detalles más. 

A lo anterior cabria añadir, que en ese sentido cuando se está 

desarrollando la historia de quienes la viven , como en el caso de los primeros que 

llegaron a Valle, quienes lo fundaron, se intenta comprender algunos de los 

problemas que en ese momento enfrenta el pueblo o comunidad. 

Sin embargo, no únicamente está presente el sentido que para nosotros 

tiene el recuperar esa historia, sino que es menester también entender el sentido 

que en ese momento tiene para la gente el que su historia se esté recuperando. 

Asi para la gente que vive en lo que fue el Valle de Mazamitla, actualmente 

integrada de una manera particular a la zona de Mazamitla, sea el de saberse que 

no son un agregado más al propio pueblo, pues en su discurso marcan de manera 

muy precisa su aqui, Valle de Juárez, su allá, Mazamitla, aunque a simple vista 

esto no se aprecie. En el caso de la élite tapatia es claro el deseo expreso porque 

se escriba su historia, y sobre todo la del último siglo, para que ese "nosotros los 

conocidos" con apellido y capital reconocido no se pierda frente al anonimato que 

representan los gerentes de las grandes trasnaclonales, que se pasean por 

Mazamitla para descansar que han llegado desde hace un rato a la zona. Es 

entonces cuando se cumple aquello de que las preguntas al pasado siempre están 

planteadas a partir de las circunstancias del presente y desde ahi se buscan las 

raices históricas, al mismo tiempo que se rastrean las acciones o decisiones que 

se han venido sucediendo y que se van reinterpretando en ese "presente" siempre 

cambiante. 

Son precisamente los rasgos que prevalecen en la localidad los que nos 

penmiten preguntar desde el presente acerca del pasado. Estos se manifiestan 

claramente cuando ante un tema común como es el de la emigración al llamado 

"Norte" (Estados Unidos), o el referido al crecimiento de las ciudades, 
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encontramos que las historias orales que se están trabajando acerca de los 

mismos nos atraen otros puntos para reflexionar. 

De ahl que se insista en que la preocupación principal de los historiadores 

locales, es decir cómo se abordan las historias. Pero eso nos hace preguntar a 

nosotros mismos cómo se van a entretejer las diversas posiciones que guardan 

los narradores, para de esta manera explicar tanto la temática como el sentido o 

significado que los actores le otorgan a lo que van dejando a través de sus 

memorias y olvidos. Deben en ello prevalecer las miradas cruzadas de 

procedencia muy diversa sobre los temas, motivo inicial de las indagaciones 

orales. 

Una de las preocupaciones cuando se trabaja con la historia oral encamina 

a dotar de sentido la vida de los vecinos y esto va más allá de la reflexión que en 

voz alta realizan al momento de la plática, también implica un asomo al 

tratamiento que en el análisis se realiza de la fuente (cómo ve el que ve) . Existe de 

partida una preocupación por dejar que se escuchen las voces anónimas, sin 

embargo estas pueden verse acalladas en el escritorio del propio escribir, ello 

cuando éste las somete a algunas categorías o busca encuadrar "la información" 

con marcos teóricos, pierde de vista la riqueza de la experiencia individual por no 

haberle dado o no haberle querido encontrar su dimensión a ésta. Cabe pues, 

preguntarse más acerca de los sentidos que tuvo la gente para narrar y compartir 

sus deseos, frustraciones, anhelos y sentimientos que también quedan incluidos 

dentro de esas experiencias sociales transmitidas oralmente. 

En ese tenor una de las interrogantes que debemos plantearnos aquellos 

que recurrimos a las fuentes orales, en ese proceso de interpretación, es en el 

sentido de que, si en un primer momento hemos dejado de lado las llamadas 

cualidades objetivas de una fuente, por qué entonces en el proceso de 

interpretación buscamos producir relatos narrativos "objetivos", llenos de 
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"autoridad académica", cuando de antemano sabemos que nuestras fuentes 

contienen toda una carga de subjetividad . 

Este punto es uno de los más discutidos dentro del proceso de la 

investigación histórica, porque en el fondo lo que existe es una critica al monopolio 

profesional que ejerce el historiador en el campo de la producción de las 

narraciones históricas. De ahi que un reto presente y a futuro será el cómo 

deberán producirse las nuevas narraciones colectivas construidas y verbalizadas. 

Otro punto se refiere a la relación que existe entre la gente involucrada en 

los proyectos de historia oral y el papel que juega la gente en el proceso de la 

recreación de las historias locales. Esta cuestión se aborda en muchas ocasiones 

desde la discusión del sentido de la "objetividad" al momento de crear las fuentes, 

sin embargo cabe reflexionar acerca de la relación social que se establece entre 

los actores y los pobladores en la historia , para luego entonces dilucidar acerca de 

cómo se regresará la producción histórica de las mismas a la comunidad. 

El riesgo siempre presente, es que el factor humano se diluya en los textos 

que luego se presentan abordando los diversos temas o problemas, dejando de 

lado el que la gente comprenda siquiera lo que escribimos. Un reto que debe 

afrontarse para quienes trabajamos con historia oral es el de ir más allá de la 

historia capturada y compartida. 

La memoria tiene un papel social inmenso pues nos dice quiénes somos, la 

historia puede ser definida como una memoria colectiva pero también como la 

capacidad de olvido colectiva. 

En la construcción de la vida de Valle de Juárez, cuando uno les pregunta 

cómo empezaron a dar la vuelta al kiosco, se empieza a comprender la 

costumbre, el espacio común no era el kiosco sino la pileta de agua, que era el 

lugar común de todos. En ese sentido las comunidades no se caracterizan por 

poseer una historia única, pues hasta los mitos fundacionales, cómo se fundo 
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Valle, sobre los cuales existe un consenso colectivo varian , sino es que en ella se 

incluyen una serie de historias contradictorias. 

Uno de los problemas que con mayor frecuencia se nos presentó en el 

momento de la interpretación de las historias locales es el cómo no ofrecer una 

versión unidimensional acerca del pasado de una comunidad. La tentación de 

ofrecer una versión univoca y con un sólo sentido está siempre presente, ello 

porque seria el camino más fácil y no implicarla meterse a fondo con las pláticas, 

como experiencias individuales dentro de contextos más amplios, pues los grados 

de las experiencias dentro de la comunidad varlan y no podemos afirmar que la 

historia de un pueblo se encuentre geográficamente o socialmente, contendida 

como una sola experiencia común. 

Aqul el reto se manifiesta en el cómo vincular las propias experiencias 

individuales a la historia colectiva. Este es un reto permanente pues en cada 

testimonio existe una variación donde queda incluido el desde dónde me ubico, 

cómo construyo mi espacio a partir de mis relaciones, cómo lo recreo desde la 

actualidad, entre otras múltiples interrogantes que se analizan a profundidad en 

cada cuento, plática, historia. En un momento dado quisimos hablar o definir el 

espacio de Valle a partir, exclusivamente, de los testimonios de su gente. De 

entrada debla mas explicar cómo el pueblo "era" distinto para unos y otros, pues el 

que vivla en el centro decla que se campan la de cuatro cuadras (a los lados), 

mientras que la gente que vivla en la orilla nos decla que eran dos familias. Ahl no 

se trataba pues de sumar sino de entender por qué para ambos tiene un sentido 

distinto la extensión de las calles o el origen de Valle. Lo mismo sucedió para 

definir dónde terminaba. Hubo quien llegó a platicarnos, que, cuando ella estaba 

chica no conocla Valle, pero sabia que estaba, "porque me paraba en las paredes 

de mi casa y desde ahl vela las luces y yo sabIa que allá es/aba" o a la inversa. 

Esta frase llegó y trastocó nuestra concepción acerca del espacio. Pues 

aqul claramente nuestra idea de la existencia de otro pueblo nos hizo ver que 
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existen fronteras que aún a la distancia se distinguen simbólicamente, claro una 

cosa es Valle y otra Mazamitla, pero uno lo entiende mas cuando también dicen 

que no querian estar más a expensas de Mazamitla los de Valle. Aqul no dejamos 

de reconocer el carácter parcial de algunas verdades que hacemos aflorar porque 

nos quedamos prácticamente imposibilitados de expresar lo real en toda su 

complejidad. 

La historia oral también se ofrece como un potencial para cambiar la 

relación de la gente con su pasado y aqui no podemos olvidar la experiencia que 

tuvimos cuando nos encontrábamos realizando el trabajo en el proyecto de setas 

en Valle. De entrada con la mayoria de las personas que nos acercamos nos 

planteaban que la historia de Valle ya estaba escrita (se tenia el referente de la 

historia escrita por las primeras familias) , sin embargo, cuando les explicamos cuál 

era nuestro interés por recuperar sus experiencias comenzaban a abrirse y 

dejamos atrás esa otra memoria histórica de la que también eran depositarios. 

Con los primeros testimonios se presentó inclusive un cambio de actitud hacia su 

propia historia . Se discutía por qué se habla elegido a talo cual problema o qué 

temas se hablan abordado y por qué lo platicaban de talo cual modo. Se llegaron 

a cuestionar hasta las explicaciones primeras y generacionales. De manera que 

en una segunda etapa, la disposición para compartir las experiencias particulares 

aumentó pero también caimos en cuenta de que ya no únicamente tenlan enfrente 

nuestras preguntas, tenlan además el contexto que representaba la lectura del 

testimonio que se atrevian a "desviar", corregir o aumentar. Aunque también cabe 

puntualizar que al momento de relatar sus experiencias salía a flote el sentido de 

identidad de las personas y de paso se veian en un contexto social más amplio. 

Existe una estrecha relación entre historia oral e identidad, esto porque la 

memoria, base fundamental en la oralidad, es un elemento constitutivo de la 

identidad. Actualmente somos testigos del inusitado auge de las identidades que 

va desde las regiones, el sexo, los grupos sociales, la religión entre otros tantos, 

esto se ha explicado como una reacción frente al proceso de globalización. Ello 
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también ha significado que numerosos proyectos de historia oral aborden dicha 

problemática y además estén contribuyendo a reforzar dichas identidades, pues 

desde el momento mismo de la reflexión en voz alta que realizan durante la 

entrevista, los sujetos adquieren otra dimensión de su propia pertenencia o 

distancia frente a los diversos sucesos que se traen a colación. 

Insistimos sobre la imperante necesidad de reconstruir los "mapas 

parlantes" que trazan las idas, los recorridos y caminos andados de esa gente que 

cada año regresa para nutrirse y sentirse cobijada bajo ciertas condiciones y 

elementos locales que a fin de cuentas les otorgan un grado de pertenencia y 

arraigo. Quienes han recuperado testimonios de migrantes saben que la historia 

misma que éstos recuperan o refieren acerca de su localidad les permite construir 

sus identidades, la que manifiestan y proyectan dentro y fuera de su pueblo, como 

es el caso de Valle de Juárez, Jalisco. 

Por lo que toca a los temas abordados en las historias locales existe el gran 

reto de la inclusión de la memoria femenina, pues aunque se ha insistido mucho, 

todavia muchos argumentos de la historia local en eso se quedan, en que se ha 

logrado volver la vista a lo micro, a la cotidiano, a las minucias, también es cierto 

que en muchos casos sigue permeando la visión de la historia unipersonal donde 

se da por sentado que todos los espacios seguramente fueron compartidos por 

todos, entonces nos preguntamos dónde quedan las experiencias sobre 

problemas de género y de generación. 

En el caso de Valle al abordar las historias locales construidas desde la 

propia comunidad, se planteó la creación de los archivos de la palabra en las 

distintas localidades, la incorporación de los videos "caseros", producidos por los 

propios actores, que también son una fuente oral. Los retos para trabajar las 

historias locales, se volvieron, cada dia más complejos, pues se iba añadiendo 

intereses, temas, fuentes y propuestas para la difusión de las mismas. 

92 



Ante la historia de las palabras y su reconstrucción , es importante 

reconocer cómo es que se entreteje el contorno de la comunidad . Cómo es que 

dieron un giro en su forma de producir, de comprar, de relacionarse con otras 

comunidades, cómo el exterior interviene también en la comunidad, en las 

personas, no todos los tiempos son iguales, como tampoco lo son los momentos. 

El trastorno del pequello mundo 1930-1950 

La educación en las escuelas primarias de Valle de Juárez se encamina desde 

septiembre de 1925 a la formación de técnicos para el campo y talleres afines a 

las regiones. Debido a ello las mujeres se dirigen a los bordados y los hombres a 

la carpinterla, Ciudad Guzmán seria el trampolin para recibir a los deseosos de 

profesión y profesorado. 

Los viejos recuerdan que hasta 1930 tuvieron circulación legal las monedas 

de oro y plata de 2 pesos, de plata de un peso, cincuenta, veinte y diez centavos 

con marca de ley 0.720 de níquel de 5 centavos y los de bronce de veinte. diez, 

cinco, dos y un centavo, asi como las monedas sin marca que serian cambiadas 

por monedas legales." 

El municipio habia quedado en 1930 con 3 mil 982 habitantes, 

concentrándose mil 378 en Valle de Juárez y 728 en Paso de Piedra, con una 

producción de 350 toneladas de malz al ano y siete de frijol." 

Para la década de los treinta empiezan a deteriorarse ya las relaciones de 

intercambio entre el sector rural y el artesanal o manufacturero, de tal forma que 

los campesinos necesitaban buenos precios en los productos agricolas, pero 

sobre todo mucho aguante. Por ejemplo, unos buenos huaraches en los años 

treinta costaban seis pesos, unos calcetines corrientes para dlas de fiesta y 

12 Talk!r de Saberes locales, Cabecera Municipal de Valle de Juárez. 2 de agosto 2003. 
13 Censo de Población del estado de Jalisco, 1930. 
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apadrinar, un peso con ochenta centavos y para las mujeres dos pesos las 

medias, la manta era accesible con treinta centavos, los rebozos habia de a peso, 

el sarape valia a tres pesos. Mientras que un ordeñador ganaba un tostón , un 

peón 75 centavos, y los precios de algunos productos agricolas estaban altos, 

como el arroz que costaba 28 centavos el kilo, la carne 35 centavos, carne de 

cerdo el tostón, maiz, frijol y leche abundantes en la zona tenlan un precio muy 

bajo con lo cual dificultaban las estrategias de reproducción campesina, el maiz se 

pagaba a 12 centavos el kilo, la leche 10 centavos el litro y el frijol 20 centavos. 

Para surtir la casa con pastas, pi lancilla, sal, carbón, petróleo o velas, jabón y pan, 

se ocupaban cuatro dias de trabajo o 2.50 centavos." 

Se cosechaba trigo por parte de la hacienda, el Arroyo, por el lado del Palo 

Herrado que llegaba todo para acá, garbanzo por la Laguna, y se mataban 

venados a cada rato, además de que cada familia agarraba su buena temporada 

comiendo guilotas, nopales, conejos, armadillos y verdolagas, también se 

cosechaban durazno, membrillo, peras y pinos para el remiendo de las casas en 

octubre" 

Entre los productos de la sierra destaca un tipo de queso que originalmente 

se le llama queso "Sierra", este queso sumamente rico y especial, empezó a ser 

comercializado por gente de Cotija, Michoacán por lo que tomó ese nombre, 

cuando en realidad lo producen los campesinos de Valle de Juárez y de 

QUitupan'6 También venia gente de ese pueblo a recolectar todo lo que se hacia 

en la sierra. El que tenía sus vacas hacia queso. No habla compraventa de leche, 

la operación de trueque más común era que un pequeño ganadero le prestara 

leche a otro, o entre varios y así cada día uno fabricaba el queso. Muchos se 

prestaban los dlas para trabajar, pues no había dinero para pagarles. La 

14 Archivo Municipal de Valle de Juárez, Tesorerfa. 
15 Taller de Saberes Locales Paso de Piedra, 30 de Agosto de 2003. 
18 Plática informal con varios habitantes de Quitupan cabecera municipal y del Montoso, poblado 
de la Sierra del Tigre. . 

94 



mantequilla se fabricaba sólo para consumo del pueblo, cada ocho dias se batia la 

nata de la leche. 

En estas épocas el diseño urbano era totalmente diferente a como lo 

conocemos en la actualidad, por ejemplo, el baño de la casa estaba al brincar la 

cerca, y cada casa contaba con su establo, un pequeño huerto y sus árboles 

frutales. 

La carretera México-Manzanillo pasaria en su trazo original por Paso de 

Piedra y Buenavista, hasta salir a Mazamitla. Los de Paso de Piedra no quisieron 

que pasara por allí la carretera por temor a que los carros les mataran a sus 

animales, los puercos que andaban por la calle o las gallinas. Las parcelas las 

recortarian y el miedo a los bandidos no era para menos, se imaginaban trocas 

cargadas de ladrones vaciándoles las casas y el gallinero. Esta situación unida a 

la influencia de la gente de San José de Gracia, hizo que cambiaran el trayecto 

por otro lado. 

La carretera provocó cambios fundamentales en la dinámica regional al 

introducir modificaciones espaciales y de convivencia, el comercio intraregional 

cederia su paso a la posibilidad de llevar los productos rumbo a los mercados de 

las ciudades medias de Michoacán y hasta la ciudad de México, donde empieza a 

construirse una red de abasto de quesos, lácteos y cremas en el mercado de la 

Merced que se traslada posteriormente a la Central de Abastos. 

La primera vez que llegó el cine, se dio una función en la plaza. Lo trajo una 

tienda de ropa de Ocotlán que se llamaba el "Zorro Azul", rifaron y vendieron 

chamarras, pantalones, camisas y camisolas. Se puso una manta grande como 

pantalla. 

En 1934, se empezó a instalar una planta de luz eléctrica, para uso 

exclusivo de alumbrado de Valle de Juárez. El primer dla que se prendió la luz fue 
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a la hora del rosario. El templo se llenó de gente; se pensaba que se iba a ir 

prendiendo foco por foco, las velas aún estaban prendidas. A la hora de 

encenderse el alumbrado la gente se sorprendió y se manifestó en un aplauso 

espontáneo, llegaba el tiempo de las grandes novedades. La luz eléctrica, trajo 

novedades, sorpresas, anécdotas y progreso. 

El ayuntamiento instaló 50 focos de 40 watts en la vla pública con costo de 

$1 .50 cada uno. Eso hizo posible la instalación del primer radio café, General 

Electric, lo trajeron los senores Gutiérrez; otro fue de Martin Gómez, "Punto Azul". 

Se pagaban 20 centavos para oir el radio. La gente se hacia bolas con el nuevo 

ruido en el portal de la presidencia y muchos no lo crelan posible. La trasmisión 

nada más se escuchaba en la noche y era la XEW. 

Ante el auge del radio varios vallenses quisieron uno y hasta fiados sacaron 

sus radios, General Electric de bulbos en la tienda de Pancho Sanchez del Rio, en 

Sahuayo. Muchos creyeron que los radios eran producto de la brujeria y de 

Satanás, como los pueblos donde pasó el tren e hizo esconderse a la gente tras 

las lomas, pidiéndole a Dios que no saliera ese "animal" y les matara las gallinas y 

las vacas. 

Con la llegada de la radio comenzó el trastorno del pequeno mundo 

campesino de Valle de Juárez, se popularizaron las noticias periodisticas, se 

avanzó en la integración nacional, en la mexicanización de los indios güeros de 

esta región, se debaten las ideas, se introducen nuevas leyendas, se remodela el 

paisaje. 

Por ejemplo era la época de la guerra civil en Espana y cuentan que la 

gente se juntaba alrededor de la radio para escuchar las últimas noticias y hablar 

al otro día de las revoluciones de allá del otro lado del mundo. Los "compaso de 

Paso de Piedra platican por ejemplo que la parte baja de su pueblo se llama La 

Rusia Chiquita y cuando uno les pregunta la razón, senalan que se debe a que en 
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esa época los bolcheviques estaban dominando Rusia y se estaban peleando con 

todo el mundo y como en esa parte del pueblo a cada rato se agarraban a balazos 

pues a alguien se le ocurrió ponerle ese nombre." 

Cuando trajeron el cine los húngaros de "Música, Luz, Alegria y tráiganse 

su silla", tralan un carro modelo 1924, se lo vendieron a Pepa González que tenia 

la tienda de ropa. El coche dejó de ser "curioseado' hasta que todo el mundo lo 

vio, lo estrellaron en una cerca y las puertas acabaron como puertas de chiqueros, 

El Padre Jesús Munoz también tuvo un modelo '32 de llanta atrás. De las fábricas 

y la planta de luz tampoco quedó gran cosa, se fueron los empresarios, las 

vendieron a un grupo de personas y se fueron acabando. En 1940 un Juez 

llamado Alfredo Hemández montó una fábrica de refrescos y otra Don Ventura 

Torres. Eran unas limonadas con gas que tenian por tapón una canica. Botellas 

chaparras de medio cuartillo muy bonitas." 

Se trasladaban a Jiquilpan a mandar a hacer rebozos de bolita y de los 

otros. Aqui se hacia n sombreros de soya te, los de palma bien hechos venian de 

San Luis Soyatlán. Eran sombreros de dos telas, podia llover un dia entero y el 

agua no se pasaba por ellos. Las charreadas nunca se acostumbraron, hubo 

pocos charros, sin organización y de lIamaradones. 

Es la época en la que Guillermo de la Peña nos habla de que está 

surgiendo una lógica organizacional y económica que en la misma región se venía 

dando con el surgimiento y desarrollo de industrias multiplicadoras de capitales 

locales que aglutinaban en torno suyo diversas actividades productivas con 

empleo de mano de obra, reinversión de capital en la región y élites empresariales 

con idea de un desarrollo regional. '· Estas élites se van a ver enfrentadas y 

complicadas a los capitales mercantiles que arribarán procedentes de otras partes 

17 Taller de Saberes locales, Paso de Piedra y pláticas informales con José Mata. 
la Rodrigo Contreras Silva, op. cit .. p. 285. 
18 Guillermo De la Pena. -Industrias y empresarios en el sur de Jalisco· en Ensayos robre el sur de 
Jalisco. Cuadernos de la Casa Chata No. 4. Centro de Investigaciones superiores del INAH. 211 
edición, 1980. 
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del pais (Sahuayo fundamentalmente) cuando se da el proceso de integración al 

resto de la región con la construcción de las vias de comunicación. 

La banda de San Cristóbal amenizaba las fiestas de San Pascual en el 

Valle y el "triduo" de misas a la virgen Maria y Purisima Concepción Inmaculada 

en el Paso en el mes de agosto. La cruz del cerrito la hizo Antonio Torres. Él y 

Matias Contreras, el carpintero trajeron un buen encino y desde 1938 ahi esta 

parada todavla. De ahi vino la tradición de festejar el dia de la Santa Cruz, el dia 3 

de mayo, la gente viajaba como en procesión y el Cerrito se nublaba de gente, la 

Cruz se llenaba de flores, se rezaba por buen rato y la misa daba el toque final en 

el hermoso panorama. Para la "raza" era un paseo. 

Llegado el mes de octubre los campesinos salian a buscar la madera para 

el remedio para sus casas, el pino deberia ser localizado con anterioridad, estar 

"sazón" y de buen grueso. La luna de octubre sazonaba y bañaba con su luz los 

campos. Al irse acabando las aguas, la madera se cortaria de medio dia para 

abajo, para que los remedios con tablas, los muebles y el sostén del tejado no se 

apolillara. 

Entre las plantas medicinales que se recuperaban de la naturaleza 

destacan el gordolobo para la tos, espinosilla para la bilis, amapola para la viruela, 

se machacaban cangrejos de rio para cánceres y dolores internos. La Santa Maria 

que se quemaba dentro de las casa era para espantar chinches, gorupos, pulgas y 

zancudos. El tomatillo era para la viruela de los puercos, el tianguis para el 

sarampión, la sanguinaria del cerro para la soltura. Se juntaba cocolistle para la 

enfermedad de las "tripas", la hierba del golpe, se recolectaba por manojos para 

cada casa; muchos, después del dia clave de las hierbas, salian a venderlas al 

atracadero de Tizapán. De la sierra bajaban con sus burros cargados rumbo a la 

Laguna de Chapala , llevaban también albardas y capotes. 
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En aquel entonces la cárcel era un cuarto del curato, tres mujeres se ponian 

sus carrileras y pistola al cinto, por muchos años ellas fueron Refugio Gálvez, 

Trina Vallejo y Lupe de Camíla, cargaban con los borrachos y los novios al "bote", 

se les cobraba la multa correspondiente como limosna para el templo. Doña 

Refugio fue duMa de la primera máquina de coser que le costó dos pesos 

cincuenta centavos. 

La hilera de catequistas hasta los años cuarenta la cubrian las hijas de 

Andrés Godinez y Rosa Torres, durante 25 años, con Maria Luisa Cárdenas 

Contreras, formaron a la infancia en el "rezo", el catecismo y el miedo al mal 

comportamiento. Los matrimonios se casaban, hacia n su fiesta y luego a su casa. 

Nada de viajes en pobrerio, sólo los que tenian iban a darse una mareada a la 

Laguna de Chapala, a conocer el tren en Ocotlán o llegar hasta Guadalajara. 

Las "descubridoras" de los encargos de las parejas (parteras) que con 

manos de seda fueron haciendo crecer el pueblo y sus rancherias, fueron 

Magdalena Cisneros "La Coneja", Maria Ávila, partera que trajo al mundo las 

generaciones de 1915 a 1950, Maximiana Contreras que llegaba acomodando el 

ambiente con el humo del cigarro, mientras que el muchacho que iba a nacer 

agarraba su tiempo, Doña Juana Mejia que además de ama de casa y "cigüeña" la 

hacia de enfermera e inyectaba con una jeringa de tres hervores, al tocar a la 

mujer sabia cómo se iba a aliviar, otra enfermera que acomodaba a los 

calenturientos con inyecciones de aceite alcanforado, era Doña Josefina Gutiérrez 

esposa de Don Laureano Rodriguez que se jubiló de las batallas con una vitrola 

en su casa con revolturas de bailes y mezcal. 

El 4 de enero de 1935 se empieza la obra de instalación telegráfica del 

tramo Mazamitla-Valle de Juárez-Quitupan , cada pueblo colocaria las partes que 

le correspondieran, el resto lo haria la 14 División de Superintendencia de lineas 

del servicio técnico telegráfico, el mismo año se acomodó la oficina de telégrafos 

en la misma de correos, la atendia Don Ventura y su familia. 
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Inicia labores por estas fechas una escuela particular en la calle Medellin 

No. 3. El profesor Manuel López de la escuela económica para niños le hizo la 

' lucha' hasta que logró que la clausuraran, porque iba en contra de las ideas de la 

educación socialista del presidente Lázaro Cárdenas. 

Los perros sólo transitaban en la vla pública con bozalillo. Para colmo el 

presidente de Quitupan, Luis Omelas, el 3 de mayo de 1936 reclamó mediante 

oficio al presidente municipal de Valle de Juárez Epifanio Toscano, unos zapatos 

de Andrés Ruiz originario del pueblo vecino que los perdió en la cárcel en una 

borrachera, la discusión se ' calentó' y los zapatos perdidos hicieron perder las 

relaciones de los dos pueblos hasta nuevos presidentes'· 

Para venir de Guadalajara al Valle los emisarios oficiales que eran de los 

pocos que venlan tomaban el ferrocarril a Ocotlán de ahl a Tizapán en barco 

velero o de Guadalajara a Tizapán en camión dando vuelta por Ocotlán, el costo 

era de dos pesos y se hacia en 5 horas de viaje. De Tizapán en caballo hasta 

Valle de Juárez se haclan de 6 a 7 horas. 

La Hacienda Municipal en 1938 le agregó más términos a su lenguaje; 

maguey para pulque 50 centavos, armas y objetos decomisados, bienes 

mostrencos, publicaciones y matrimonios, muerte de ganado, jima de mezcales, 

elaboración de mezcal, bailes particulares, árboles frutales, yuntas, expendio de 

tabaco labrado o cernido, cigarros, hielo, aguas gaseosas, aceite de linaza, leche, 

nixtamal, molino de harina, tabaco en rama, tenerías, música con dedicatorias 

públicas, circos, carpas, títeres, cine, cobro de radio, música en cantinas, cobro 

por corral de vacas, desagDe en calles empedradas o callejones, aguas de riego, 

vendedores ambulantes y su comisión a los abaneros de rebozos. 

2O IW.VJ. 
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El 15 de mayo de 1940 un puente une a los ranchos de Paso de Piedra y 

Ojo de Agua del Picacho, les trajo nuevos parentescos, comercio, pleitos por el 

agua del rlo y competencia para ser mejores. El 22 de enero de 1941 siendo 

presidente municipal Don Jesús Torres se pidió al presidente Avila ea macho que 

se construyera una desviación a la cabecera Municipal, de la carretera en obra 

México-Manzanillo. Ya hablan quitado el estaqueo del trazo original por el Paso de 

Piedra. La respuesta fue favorable el 20 de febrero y al otro dia fue la comisión a 

marcar los sitios por donde pasarla la carretera y a platicar con los duenos de los 

potreros. 

El pueblo despegaba con la respuesta de los gobiernos en obras, con 

caminos, escuelas y promoción de actividades industriales. La iniciativa privada 

"traia alta la autoestima" y la instancia municipal hacia lo suyo. 

En octubre de 1941 y para no perder la costumbre en la historia de Valle de 

Juárez, en sus relaciones con la iglesia de Mazamitla, el presidente Leocadio Silva 

sorprende al sacerdote José Santana Garcla, haciendo un canal de desviación del 

agua del nacimiento del "Tigre" para darle fuerza a la turbina de su planta de luz. 

Se le acusó de atropellamiento de la soberania municipal en pe~uicio de las 

rancherlas del Tigre, El Manzanillo y Pie de Puerco. El sacerdote amenazó al 

presidente con dirigirse a mayores autoridades, para solicitar la concesión y 

llevarse el agua de todos modos. 

El presidente municipal pidió apoyo al Gobierno del Estado para que 

mediante las altas autoridades detuvieran la arbitrariedad y "evitar un 

derramamiento de sangre", en voz de los mayores, este sacerdote, párroco de 

Mazamitla siempre le tuvo mala voluntad a Valle de Juárez, la iglesia de San 

Pascual no se hizo parroquia hasta que este sacerdote murió. 

Durante 1940, la veda forestal estaba perjudicando los negocios del pueblo, 

se formó un pelotón de particulares para el cuidado del pueblo y el bosque y se 
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obtuvieron municiones y armas del gobierno. Se inauguró en el pueblo una 

pequeña biblioteca popular. El correo lo toma en su casa Daniel Torres, y el 

municipio el 25 de abril de 1942 "se estiraba" en los confines del territorio de 

Quitupan. 

Bajo la presidencia de Leocadio Silva, el dla 22 de junio de 1941 se reunió 

un grupo numeroso de personas de Valle de Juárez y formó el comité de mejoras 

materiales, y pro-ampliación territorial del municipio. 

Todos ellos tomaron caminos por los cerros y obtuvieron firmas de la gente 

para que apoyaran el pertenecer a Valle de Juárez. Prudencio Mendoza ya habia 

dado el visto bueno al empezar, en esa ocasión cooperaron 40 personas con 62 

pesos 25 centavos. Los viajes a Guadalajara los almuerzos tardados y el olvido de 

la casa desanimaron a algunos. Al principio eran pocas poblaciones las que 

querían ser vallenses, 32 en total, la euforia creció y en respuesta, el 17 de abril 

de 1942 bajo el decreto No. 4807 el Valle amanece ampliado." 

Bajo su voluntad y entusiasmo, según lo manifiestan algunas personas del 

lado del Montoso que vivieron los hechos, se quería pertenecer a Valle de Juárez 

por tener con el pueblo más comercio y más operaciones de progreso que en el 

otro municipio. 

El 3 de septiembre de 1943 llegó una comísión del Congreso del Estado a 

Valle de Juárez, presidida por el Diputado Salvador Pérez Gutiérrez, trala el 

proyecto de decreto que el gobernador Marcelino Garcla Barragán le enviaba al 

Congreso del Estado, donde se marcaba la devolución de lo segregado a 

Quitupan, nulificando el decreto No. 4807, se forma una comisión para asistir a los 

ranchos en disputa para que "dieran su conocimiento" de pertenecer de un lado o 

a otro. 

" Decreto Num. 4807 Gobiemo del Estado de Jalisco. Poder Legislalivo, 17 de abril de 1942. 
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El asunto es que ya estaba decidido el quitarle a Valle de Juárez gran parte 

de su territorio ganado, y el 21 de diciembre de 1943 bajo el decreto 4921 del 

Congreso del Estado le devuelven a Quitupan casi todo el territorio que le habia 

sido quitado 19 meses antes. Una ventaja de los de "aquel lado" fue la virgen de la 

Candelaria que la pasean cada ano por todo su territorio y que les da identidad. 

Los continuos conflictos por los limites con los vecinos los desanimaron y 

ya no volvieron. El contrato de explotación ya estaba en trámite, se pasó el 

territorio para Quitupan y con ellos no hubo facilidades. Las minas se hallaban en 

la "Montera" y las "Tecatas". 

En 1943 la organización del pueblo a cargo de José Cisneros, "acomodó" la 

plaza con mosaico y empedrados avanzando en su presentación el centro del 

pueblo. Los ejidatarios "amarraban" trato forzado con los terratenientes, Florencio 

y Trino Toscano. 

Por estos tiempos, ver a un hombre sin pistola era como ver a un alacrán 

sin cola, a la hora de las apreturas en misa nomás la "tronasca" se ola. A la salida 

cachas con cachas haclan la música de despedida, los sombreros en la mano y 

sobre la multitud hasta salir, rostros de mujeres cubiertas bajo el rebozo, el recato, 

la mirada coqueta . 

Durante dicho proceso, la utilización del territorio y de los bosques se 

convierten en pieza fundamental para la comunidad de Valle, pero la aparición de 

nuevos agentes del "progreso" en la región crean una disputa no sólo de un 

pedazo de bosque, sino de la relación con la sierra y la tierra. 

Se van los bosques: Atenquique 

El estado de Jalisco posee una gran diversidad de recursos naturales por ejemplo, 

tiene casi la totalidad de los tipos de rocas y relieves que existen en el mundo, 29 
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grupos de climas, el 70% de los tipos de suelos presentes en México, el 49% de 

las especies de aves, el 42% de las especies de mamiferos y está presente el 

80% de los tipos de vegetación del pais. 

Cuenta con bosques de clima templado frío compuestos por coníferas 

(pinos, oyameles) y latifoliadas (encinos, robles) localizados principalmente en las 

regiones monta~osas donde la temperatura fluctúa entre los 12 y los 18 grados 

centígrados. Una gran cantidad de los bosques de coníferas de clima templado 

frío se localizan al sur de Jalisco en los macizos forestales de la Sierra Nevada y 

la Sierra del Tigre, esta zona es considerada como la principal productora de 

materias primas para la industria de celulosa y papel. 

Para mediados de los cuarenta se inicia el aprovechamiento de los bosques 

de la Sierra del Tígre donde se encuentra comprendido el municipio de Valle de 

Juárez. Por esas fechas se funda el complejo industrial Atenquique que se dedica 

al procesamiento de la madera, la celulosa y el papel. Desde sus orígenes obtuvo 

la concesión de la explotación exclusiva de los bosques de las sierras del Sur de 

Jalisco, dejando a los ejidatarios y sus propietarios la única posibilidad de 

comercializar sus productos a través de una nueva empresa. 

Esto fue posible gracias al Decreto Presidencial del 22 de Marzo de 1945 

que se~alaba que: 

"Se establece a favor de la Industria Consumidora, Compañia Industrial de 

Atenquique S.A., del estado de Jalisco. abarcando el ~rea comprendida en la 

jurisdicción de los municipios de Mazamitla [. .. ) una Unidad Industrial de 

Explotación Forestal para el abastecimiento de las materias primas requeridas en 

la fabricación de celulosas qulmicas, pasta mecanica, papel, fibras sintéticas y 

materiales plasticos diversos, derivados de la madera".22 

22 Tomado de Karel Chambille. Atenquique: los bosques del sur de Jalisco. UNAM, IIEc, México. 
1983, pp. 36-37. 
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De esta forma el Estado condicionó el uso de los bosques de la zona de 

Atenquique con la finalidad de abastecer la fábrica de papel de materias primas, 

todos los demás usos posibles del bosque y lo forestal se subordinaron a esta 

necesidad. 

La región cuyos bosques y explotación forman la Zona de Atenquique está 

compuesta por 16 municipios del Sur de Jalisco y un municipio del estado de 

Colima, ellos son: Ciudad Guzmán, Gómez Farias, Concepción de Buenos Aires, 

La Manzanilla, Valle de Juárez, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Zapoltitic, 

Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Tuxpan, Tonilá, Zapotitlán y ciudad 

Venustiano Carranza (San Gabriel) , en el estado de Jalisco y Cuauhtémoc en el 

estado de Colima. 

La superficie total de estos municipios es de 1,018,000 hectáreas. La 

superficie forestal de la zona es de 276,004 hectáreas, de las cuales 225,275 

hectáreas, son arboladas, el bosque propiamente dicho. Según el estudio de 

Chambille el complejo industrial Atenquique proporcionaba en los ochentas el 68% 

de la producción forestal del estado de Jalisco y el 6.7% del país, lo que da una 

muestra de su poderio económico y social. 

Como resultado de la explotación forestal de Atenquique se tiene en primer 

lugar una disminución de las reservas forestales ya sea por la tala inmoderada, los 

incendios, las plagas y sobre todo por las inadecuadas técnicas de producción. En 

resumen: 

Nos encontramos, para la Región Sureste un total de 22% de áreas 

perturbadas, un 39.85% de bosque y un 24.97% de selva, esto muestra el alto 

porcentaje de deterioro de la cubierta vegetal que existe en la región23
. Con estas 

condiciones y tendencias de destrucción de los recursos naturales, se estima que 

en un periodo de 15 años, las zonas forestales estarlan en alto riesgo de 

23 Estudio de Desarrollo Forestal de la Región Sureste. SOR,1998. 
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desaparecer en esta zona. Asimismo, al existir suelos erosionados causados por 

el desmonte, la productividad de las tierras baja y los procesos de desertificación 

tienden a avanzar desde las partes altas hacia las bajas debido principalmente a la 

erosión hldrica que se incrementará al no existir cubierta vegetal en las zonas 

altas. De igual manera, de no proteger las zonas altas de las cuencas hidrológicas 

en donde la deforestación y, por ende la erosión, siguen avanzando, la 

disponibilidad de agua subterránea con calidad suficiente para el consumo 

humano, será cada vez más limitada, ya que la recarga de acuiferos está 

disminuyendo debido a la carencia de cubierta vegetal. 

Aún cuando las caracteristicas naturales de la zona la identifican como un 

área forestal per se, las condiciones de un manejo inapropiado en el 

aprovechamiento del bosque han causado problemas sociales, económicos y 

ecológicos que han creado marginación en su población y rezago en cuanto al 

aprovechamiento forestal. 

Aunado al problema del deficiente aprovechamiento económico, existen 

problemas sociales caracterizados por conflictos intercomunales y divisiones 

intemas que complican aún más el aprovechamiento del recurso forestal. 

También existe una falta de experiencia directa de los dueños y poseedores 

en el manejo y aprovechamiento racional de sus recursos forestales, asl como un 

desinterés hacia el recurso por la falta de beneficios tangibles a corto plazo, 

existiendo también una falta de altemativas económicas en el sector rural , lo que 

crea una fuerte presión en bosques y selvas. Es común observar que los 

propietarios de terrenos forestales, decidan realizar desmontes para dar un uso 

agricola a sus tierras2
' 

Se estima, de acuerdo a los datos por talas clandestinas, que existió por lo 

menos una pérdida de 8,000 hectáreas durante 1997 por esta causa . Para el caso 

24 Estudio de Desarrollo Forestal de la Región Sureste de Jalisco. SOR, 1998. 

106 



de incendios, se pierde en promedio una superficie de 22,223 hectáreas anuales 

por causa de estos siniestros. Por último se sabe que el sobrepastoreo y el cambio 

de uso de suelo de forestal a pecuario causan pérdidas del área forestal de 

aproximadamente 5,344 hectáreas anuales. 

Si se hace una estimación sobre estos datos, se observa que anualmente 

existe una pérdida de 35,567 hectáreas de áreas forestales, lo que indica que para 

el ano 2000, se habrán perdido alrededor de 71 ,134 hectáreas de superficie 

forestal ; que para el 2010, ya no existirán 426,804 hectáreas, lo cual equivale casi 

a la superficie de bosque y selva existente actualmente en la región. De seguir 

esta tendencia, para el ano 2020 dejarian de existir aqui áreas forestales. 

Estas estimaciones no están considerando la reforestación tanto natural 

como inducida que pudiera existir en la región, debido a que no existe una 

constancia en éstas, además que los mayores esfuerzos se están realizando en 

zonas como la del volcán del Nevado de Colima y de la Primavera y sólo se 

realizan esfuerzos en este sentido dentro de la región, en el municipio de 

Tecalitlán. 

Debido a la gravedad de esta situación de pérdida en superficie forestal , es 

fundamental insistir en que todos estos factores hacen que los recursos forestales 

de la región se encuentren en alto riesgo de perderse en un periodo no mayor a 

los 20 anos. 

En sintesis, de continuar las tendencias de explotación y degradación del 

recurso forestal como hasta ahora, la pérdida del recurso será inminente y sólo la 

participación comunitaria permitirá hacer frente a esa problemática. 

A partir de 1987 Atenquique deja de ser una empresa paraestatal y pasa a 

pertenecer al sector privado. Ello trajo consigo esquemas más fuertes de 
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explotación forestal , los cuales se han profundizado con el término de la concesión 

exclusiva en 1995. 

Concluida la concesión , los predios forestales se liberaron y en algunos 

casos la organización forestal se realiza mediante contratistas que se encargan de 

los procesos de corte, arrime y extracción, ocupando para ello un número 

importante de mano de obra . 

En su mayoria , los dueños de los predios forestales son rentistas, es decir, 

venden el monte en pie y no participan en el proceso del aprovechamiento, siendo 

los contratistas o los industriales los que realizan dichos trabajos. 

Todo este proceso forestal ha traldo cambios en la dinámica social de los 

campesinos-rancheros de Valle de Juárez, lo cual no los ha alejado de su 

concepción simbólica y de sus bases identitarias, pero si ha generado cambios en 

la estructura productiva y en los mecanismos de reproducción social, lo anterior lo 

podemos observar con mayor claridad en el cuadro número 2, donde observamos 

la caída que ha tenido la superficie de riego en Valle de Juárez debido a los 

problemas hldricos que subyacen de la explotación forestal, pero al mismo tiempo 

se ve cómo en el uso de suelo la superficie dedicada a los bosques aumenta. 

Año 

1991 
1997 

Cuadro 2 
VALLE DE JUÁREZ 

SUPERFICIE DE RIEGO, DE TEMPORAL Y DE BOSQUES 
(1991-1997) 

Superficie Riego Temporal Bosques 
total (hectáreas) (hectáreas) (hectáreas) 

(hectáreas) 
8,843 1,500 2922 1,400 
9138 43 1498 1573 

Otros 

2,333 
N. R. 

Fuente: Jalisco. Resultados Definitivos. Tomo 1. VII Censo Agrícola-Ganadero de 
1991, INEGI, 1994, Y Distrito de Desarrollo Rural No. VII, Ciudad Guzmán, 
SAGAR, 1997. 
N. R. (No Reportado). 
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El quiebre de la economia agricola y ganadera 

Fue en el periodo de lázaro Cárdenas cuando se inicia la construcción de la presa 

del Valle de Juárez, la cual trajo más beneficios al vecino municipio de Quitupan 

que a los campesinos del Valle. Con la presa se introdujeron nuevos elementos de 

pertenencia sociocultural de los vallenses y se creó además un nuevo grupo social 

que adquirió cierta fuerza sobre todo rumbo a la localidad de Paso de Piedra, los 

pescadores: Con esa obra se contaba ahora con agua para ganado, por lo cual se 

dio un fuerte impulso al proceso de ganaderización por los años cincuenta. 

Con el reparto agrario quedaron intocados algunos latifundios como el de 

Bernando Blancarte rumbo a Mazamiltla y la hacienda de Pie de Puerco (dado que 

criaban muchos puercos) de los Zepeda. Recuerdan los ' viejos' que el maiz que 

se producia en el Valle tenia como destino fundamental el consumo humano no 

para animales como sucede en la actualidad, se sacaban cargamentos en 

animales, no en trocas. 

la revolución verde arribó al municipio con su carga de fertilizantes, y de 

semillas mejoradas ahl por los años sesenta, y lo único que ocasionaron fue la 

pérdida progresiva de la rentabilidad agropecuaria y una erosión cada vez mayor 

de las tierras. los quimicos llegaron y cuentan que se veia que la milpa era de 

otro color, lo que llamaba la atención, empezaron uno cuantos y poco a poco se 

fueron incorporando más, la tierra se fue haciendo más infértil, se utilizaron los 

herbicidas, lo que provocó además contaminación. 

Don Max recuerda cómo se hacia el cultivo por esos tiempos: 

"Después de que los niI'Jos sallan de la escuela participaban en la siembra... en la 

hacienda era donde trabajamos, primero era a medias ma{z y garbanzo (en dos 

Ciclos), y el trigo; además de la calabacita y frijol, después por los ochentas 

empezó la renta de tierras (los dueños de la hacienda ya no estaban en San José 
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de Gracia sino en Zamora). Se vendía el malz en los alrededores y el ras/rojo, de 

pequeño productor a pequeño campesino·. 

Hace unos 30 anos la gente se dedicaba al maíz, se utilizaba la madera, el 

chaponeo, la fumigación del frijol, la cosecha, no había otro ingreso adicional y si 

habla eran mínimas las aportaciones. Los que eran ganaderos vivian muy bien, se 

les decian pudientes, con la introducción de la leche en polvo se abarata la leche, 

eso tendrá unos quince anos, les empiezan a dar pasturas más fuertes al ganado, 

lo que encarece el proceso ganadero, se mete publicidad de refrescos yeso hace 

que ya no se consuma tanta leche, la gente deja de consumir la leche y empieza a 

consumir refrescos. Anteriormente con la leche se haclan quesos salian dos 

camiones Ihorton cada 8 dias, se llevaban longanizas y pan; sin embargo el 

queso deja de ser de calidad y fue disminuyendo la actividad comercial. 

Actualmente se lleva un camión Ihorton pero son productos comerciales donde 

75% es suero y 25% leche pura; antes se vend la también a San José y a 

Quitupan, pero ahora las pocas agroindustrias de Valle utilizan más la leche en 

polvo. 

Las fiestas que se celebran en Valle son muestra de lo antes mencionado, 

ya que en ellas se contemplan todas las miradas de la historia, y procesos de la 

comunidad de manera más cotidiana y festiva , como lo es la reconstrucción de las 

festividades. 

Las fiestas populares en Valle de Juárez 

Por el carácter que en sí mismas encierran, las fiestas resultan primordiales en la 

construcción de percepciones del mundo y sentidos de colectividad , en la 

reafirmación de valores y en prácticas vitales que reconstruyen tejidos sociales. Y 

en el caso de Valle, donde las relaciones sociales se encuentran inmersas en 

profundos cambios y transformaciones producto de la migración, la desintegración 

del núcleo familiar, los nuevos arraigos culturales, entre otros, hacen pues que las 
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fiestas adquieran profundo significado en la reproducción de la vida social, cuando 

un habitante de Valle de Juárez tiene que recorrer más de 3 mil kilómetros para 

llegar a la fiesta de San Pascual Bailón, no viene exclusivamente por la 

celebración, sino que otros matices culturales intervienen, como el reconocimiento 

social, la reafirmación de las redes, el impulso económico. 

La Fiesta de San Pascual Bailón 

De origen campesino tenia que ser, San Pascual Bailón abre una ventana en el 

tiempo de los habitantes de Valle de Juárez, los invita a reunirse, a contagiarse del 

milagro de verse tal vez después de todos esos meses o esos anos, los convoca a 

sentirse pueblo, a verse diferentes en relación a los de los alrededores, a decirse 

que mientras ellos no se olviden podrán hacer frente a los otros olvidos tanto 

gubernamentales como institucionales de los que padece esta pequena región 

frontera de Jalisco. San Pascual los exhorta a mostrar sus simbolismos y a 

dialogar con los nuevos, a conjuntar durante un espacio y un corto tiempo, la vida 

urbana de las megalópolis con la vida rural , a construir sus nuevas esperanzas y a 

darle su sentido de futuro. 

Sin el estudio de la identidad relig iosa de los campesinos de Valle de 

Juárez no podriamos entender la construcción de su identidad colectiva, el peso 

en su memoria y en su historia, y cómo desarrollan sus prácticas culturales 

actuales. Coincidimos por ello con Giménez cuando plantea que "el santo patrono 

constituye siempre la base de la organización social y del consenso simbólico, en 

cuanto se le considera no sólo como el protector y el abogado local, sino 

sobretodo, como centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio 

vital de la comunidad y elemento clave de su identidad". 25 

25 Gilberto Giménez. "Identidades étnicas: estado de la cuestión" en Leticia Reina (coord.) Los 
Retos de la etnicklad en los estados-nación del siglo XXI. Coedición CIESAS-INI-Porrúa, México. 
2000. 
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Nuestro punto de partida es que la fiesta permite recrear el mito de 

fundación del Valle, la protección de San Pascual a los primeros vallenses por 

ejemplo, adema s la fiesta se convierte en un elemento de cohesión, en un espacio 

de rememoración, de comunión, de repartimiento de funciones, de recreación de 

lo comunitario y del establecimiento de relaciones sociales. 

La fiesta se convierte asi en un organizador colectivo y en creadora de 

sujetos espacializadores que le imprimen un sello propio a la misma y que la 

hacen diferente a otras de la región. En la fiesta, el mundo de la naturaleza 

presente aún en estas comunidades rurales de espanoles inmigrantes de por allá 

del siglo XVII se transfiere a lo sagrado, asl vemos cómo San Pascual es capaz de 

traer lluvias, provocar tempestades, curar enfermos, cuidar al pueblo de los 

forasteros y darles buenas cosechas, lo cotidiano asl se enlaza con lo divino y con 

la fiesta y el mito avanza la ritualidad. 

Para Luis Villoro: 

-la cultura no es un objeto entre otros, sino un conjunto de relaciones posibles 

entre cierlos sujetos y su mundo circundante. Est~ constituida por creencias 

comunes a una colectividad de hombres y mujeres, valoraciones compartidas por 

elfos; formas de vida semejantes; comportamientos, costumbres y reglas de 

conducta parecidos. No son exactamente iguales en todos los sujetos, pero 

presentan rasgos de familia semejantes; son intersubjetivos. Esas disposiciones 

dan lugar a un mundo propio constituido por una red de objetos (artefactos, obras 

de consumo O disfrute), de estructuras de relación conforme a las reglas 

(instituciones, rituales, juegos), animado por un sistema significaüvo común 

(lengua, mito, formas artisticas)".26 

De lo anterior se desprende la idea de recuperar cómo los vallenses plantean su 

intersubjetividad, cómo establecen nueva relaciones sociales ante si mismos y su 

lO Luis Villero. Estado Plural, pluralidad de culturas. Coedición Paid6s-UNAM, Facultad de Filosofía 
y Letras, México. Primera Reimpresión, p. 110. 
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mundo circundante, cómo construyen el dialogo entre sus creencias comunes, sus 

formas de vida semejantes y sus comportamientos, costumbres y reglas de 

conducta cuando en la fiesta de San Pascual Bailón confluyen dos patrones 

culturales, el de los habitantes de Valle de Juarez y los que han emigrado mas allá 

de nuestras fronteras, especifica mente hacia Chicago. 

Partimos de la idea de que "no hay pérdida de identidad en los procesos 

históricos sino fuertes movimientos de modificaciones y reacomodos donde el 

hombre se adapta a nuevas situaciones a partir de los cambios·". Tal y como lo 

plantea Villoro entonces se abre un diálogo entre culturas donde en el proceso 

identitario de un pueblo pueden darse cambios ya que éste puede asimilar por 

parte de las influencias externas eso que considere importante para diferenciarse 

ante los otros. 

21 Lourdes Celina Vázquez. Identidad, cultura y religión en el sur de Jalisco. El Colegio de Jalisco, 
Segunda edición, 1997, p. 23. 
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¿Quién es San Pascual Bailón? 

Para Antonio Anaya, párroco de Valle de Juárez, San Pascual Bailón no es un 

santo patrono más ya que "es el patrono de las eucaristlas, del amor a la virgen 

Maria y a los pobres, entregado a lo espiritual, es quien ante un señor hacendado 

que no tenia hijos y que lo querla adoptar, no le interesó la riqueza de ese señor 

sino ayudar a la gente pobre". 

Estas caracteristicas generales de San Pascual se expresarán en cómo 

construyen su fiesta los vallenses y cómo esa opción por los pobres que ya tenia 

San Pascual marcará el trabajo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). 

Pese a estas definiciones generales de San Pascual Bailón es necesario 

introducirse en la historia de este santo. 

Le pusieron por nombre Pascual, por haber nacido el dia de Pascua (del 

ano 1540), dla simbólico además porque en la tradición cristiana significa además 

el paso de la esclavitud a la libertad. Nació en Torre Hermosa, Aragón, Espana. 

Desde entonces es el patrono de los Congresos Eucaristicos y de la Adoración 

Nocturna. Desde los siete anos hasta los 24, es decir, por 17 años, fue pastor de 

ovejas. A los 28 será religioso, franciscano. Creció durante la época de la reforma 

religiosa propuesta por Lutero y por ello fue un serio defensor de la Eucaristla. 

Decía el dueño de la finca. en la cual trabajaba como pastor, que el mejor regalo 

que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a 

la Santa Misa. 

y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino le pagaba al 

otro, con los escasos dineros que le pagaban de sueldo, el pasto que la oveja se 

habia comido. A los 24 años pidió ser admitido como religioso entre los 

franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues 

apenas había aprendido a leer. Y el único libro que leía era el devocionario, el cual 
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llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas y alli le encantaba leer 

especialmente las oraciones a Jesús Sacramentado y a la Virgen. Como religioso 

franciscano sus oficios fueron siempre los más humildes: Portero, cocinero, 

mandadero, barrendero. 

Ayudaba cada dia al mayor número de misas que le era posible y se 

cuentan varias historias, que fortalecen la creencia popular en el santo, entre ellas 

se encuentra por ejemplo la que sucedió un dia que un humilde religioso se asomó 

por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Virgen y diciéndole: 

"Señora: no puedo ofrecerte grandes cualidades, porque no las tengo, pero te 

ofrezco mi danza campesina en tu hono('. Pocos minutos después el religioso 

aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegria en el rostro como nunca 

antes lo había visto así. 

Lo primero que hacia al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo y all i se 

quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús Sacramentado. 

Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de 

Pentecostés de 1592, el 17 de mayo (la Iglesia celebra tres pascuas: Pascua de 

Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés). Se cuenta que 

cuando estaba moribundo, en aquel dia de Pentecostés, oyó una campana y 

preguntó: "¿De qué se trata?". "Es que están en la elevación en la Santa Misa". 

"iAh que hermoso momento!", y quedó muerto plácidamente. 

Después durante su funeral , tenian el ataúd descubierto, y en el momento 

de la elevación de la ostia en la misa, los presentes vieron con admiración que 

abria y cerraba por dos veces sus ojos. Lo anterior lleva a afirmar a sus fieles que 

hasta su cadáver queria adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querian ver 

eran tantos, que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 

tres dias seguidos. Por 200 años muchisimas personas, al acercarse a la tumba 

de San Pascual oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el por 

qué pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan 
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sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de su muerte, fueron 

tantos, que el Papa lo declaró santo en 1690. El Sumo Pontifice nombró a San 

Pascual Bailón Patrono de los Congresos Eucarísticos y de la Adoración Nocturna. 

Para el párroco Antonio Anaya , a santificación de una persona depende de 

sus hechos conforme a la verdad, las autoridades eclesiásticas sólo ponen la 

rúbrica y el sello sobre el sentir del pueblo... es su fe lo que determina.. . la 

cuestión de los santos no es cuestión rnltica es cuestión de hechos de vida, pero 

en el fondo es la fe de un pueblo, la que los lleva a descubrir la vida". En ese 

sentido, la elevación a santo de Pascual se debió más a la fe del pueblo que a los I 

milagros referidos. Su origen campesino, humilde y sencillo fueron piezas 

importantes para su consagración. 

Sin embargo, es importante anotar que la interiorización de las creencias es 

parte de la intersubjetividad que construyen los pueblos, pese a la tendencia a la 

secularización que vive la iglesia y el mundo en particular, la religión no deja de 

perder sus sentidos mágicos, los cuales son rescatados con nuevas expresiones 

de religiosidad y creencias como lo muestra el caso de Valle de Juárez que 

comentaremos más adelante. 

.. 

.,> -Para nosotros la religión juega un papel central en el ámbito cultural y - 21 

debemos localizarla en las relaciones de poder que se inscriben dentro del capital <:::> 

=-< 
simbólico del que habla Bourdieu28 ya que además de creadora de cosmologías y 

de ideologlas, puede servir para mantener o cuestionar el orden social existente. ¡I! 
Además consideramos que la religión tiene capacidad de proveer una memoria r¡¡¡¡ 
histórica colectiva y por lo tanto, la capacidad de proporcionar a los pueblos 

elementos culturales significativos cuando su identidad se ve afectada por el 

proceso de globalización, como puede ser el proceso de emigración-inmigración 

de cientos de personas . 

.. Baldieu, op. cit., 1999. 
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Pobre y para los pobres 

La religión y el discurso moderno avanzan sobre un mismo plano terrenal, 

equidad , justicia, anhelos de paz y esperanza son sus bases fundadoras, en ese 

sentido es importante señalar que dentro del mito de San Pascual se encuentra su 

opción por los pobres. 

En el libro de Julio Mico, Yo Fray Pascual Bailón'" se recuperan una serie 

de actividades de Pascual que definen su opción, muchas de estas acciones son 

recuperadas tanto por el padre del pueblo como por la pastoral a la hora de 

profundizar la fe y justificar la necesidad de actuar frente a la realidad. San 

Pascual se incorpora así tanto a la hora de realizar la misa, como la de eucaristía 

y en centros de estudio de las Comunidades Eclesiales de Base de Valle de 

Juárez. En el texto se señala: 

"De mi madre, sobre todo, habla aprendido a ser solidario con los pobres. 

Cuando estaba en Monforte trabajando de pastor, so/la dar parte de mi sueldo a 

los pobres; pues el pan era del amo, y no estaba bien que lo diera. 

Después, cuando me hice fraile, no solamente salfa a pedir limosna sino también B 

compartir lo que tenía. Mi oficio de parlero me pennitfa ser como las manos 

generosas de la Fraternidad que están siempre abiertas y dispuestas a repartir 

cariño y pan. Por eso, el único convento en el que no me gustaba ser portero era 

el de Orito, ya que por su distancia del pueblo no se acercaban los pobres. 

En una ocasión le dije a un campanero que los frailes, cuando viajamos, 

lendrfamos que llevar, por lo menos, dos panes; y no para nosotros sino para 

socorrer a los pobres que nos encontráramos por el camino. 

En nuestros conventos desde siempre existió la costumbre de dar un plato de sopa 

a los necesitados. Yo, en vez de sopa, so/la hervir una olla de berzas, a la que 

anadla el pan y la came que aportábamos los religiosos; porque yo siempre fui del 

29 Julio Mico. Yo, Fray Pascual Bailón. Alicante, Fraternidad de Hnos. Menores Capuchinos, 2001 . 
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parecer que a los pobres, aunque tengan necesidad, no se les puede dar las 

sobras. 

A mediodla, se hacia una cola interminable a la puerta del convento. Hubo frailes 

que se ponlan nerviosos por si les faltaba el pan. Pero nunca faltó; a pesar de que, 

algunas veces, venia bastante ajustado. 

AIII acudla toda clase de gente; desde mozos jóvenes a los que habla que alentar 

para que se pusieran en amo, hasta estudiantes pobres, a los que, por respeto, los 

hacIa entrar dentro del convento para servirles la sopa. 

Al que también trataba con más cuidado era a un anciano de Vil/arreal al que la 

fortuna le habla vuelto la cara. TenIa unos cien años y yo, por respeto, lo entraba a 

un recibidor y le servla y acompañaba durante la comida. 

Lo normal es que hiciera una olla grande de sopa; pero también pedlan frutas y 

hortalizas, hasta el punto de que tenIa el hábito rozado por los lados de tanto 

pasar por un mirto que habla a la entrada de la huerta. El hortelano se enfadaba, y 

con razón; pero no me iba a dejar a Jos pobres sin comer. En una ocasión vino una 

mujer a pedir acelgas para un enfermo. Yo, como de costumbre, me fui a la huerta 

a buscarlas; y me llevé un chasco al ver que, por las muchas que habla dado ese 

dla, sólo quedaban los troncos pelados, de modo que no podla satisfacerla. 

A la mañana siguiente vino una pobre mujer a pedir acelgas. Yo le dije que no 

hablan, ya que el dla anterior las habla dado todas a los pobres. Pero me remordió 

la conciencia y me fui a la huerta. Cuál no seria mi sorpresa al ver los troncos 

llenos de hojas frescas y verdes. La gente crela que era un milagro; pero yo pienso 

que cuando hay generosidad y ganas de compartir, siempre se produce el milagro. 

En aquellos tiempos de gran necesidad, los conventos eran, casi, los únicos 

refugios para los pobres. Los frailes tratábamos de compartir lo que la gente nos 

daba y nosotros sacábamos de la huerta; pero muchas veces no era suficiente. A 

mi se me partla el corazón al tener que despedir a un pobre porque ya no quedaba 

nada. Enlonces, iba a la huerta y, para que no se fuera con las manos yac/as, le 

daba un ramillete de nores. A pesar de parecer una burla, el pobre lo comprendla y 

me daba las gracias·,30 

30 Julio Mico, op. cit., p. 63. 
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La llegada de San Pascual a Valle de Juárez 

Nos cuenta el padre Antonio Anaya que la llegada de este santo a Valle de Juárez 

se debe a ·una famosa Pascuala que lo trajo desde allá desde España, muy bonito 

y muy bien hecho, ese santito precedia los eventos de las juntas, presidia la 

capillita, el santito se convirtió como centro de unidad, como alrededor del pueblo, 

es un santo campesino, es de origen humilde, de pueblito pequeño, de padres 

más que dotados de medios económicos pero de amplios valores espirituales, era 

un hombre muy limpio, muy lleno de la presencia de dios, ese ser un hombre 

humilde y muy espiritual, le simpatizó a la gente, sin ser tan fanáticos el santo los 

congrega , los aglutina, es decir palabras mayores, es un santo que le ha dado 

como un sello al pueblo·. 

La historia que nos relata el padre dice que Pascuala Contreras tenia un 

San Pascualito de media vara en una capillita de adobe, como un jacal, pegado al 

rlo, era el santo que cargaba cuando viajaba, sembraba, en problemas difíciles, en 

rezos, ella además acomodaba las celebraciones de los dias principales llamaba a 

misa cuándo habla y su voz la escuchaba hasta el altanero con respeto y con su 

debida distancia. Ella, José Conteras, Trinidad Contreras, José Maria Contreras y 

Juan Martinez eran la voz de trueno que resonaba con convocatoria por todo el 

Valle. 

Se acabó la cosecha, se invitó al cura de Mazamitla, al ayuntamiento y a 

más gentes de ese lugar y ninguno asistió. Fue por el mes de marzo de 1845, 

Pascuala se hacia decir española y más mexicana que cualquiera, hija de Agustln 

de Contreras de ascendencia europea y esposa de uno de su raza del mismo 

nombre que el de su padre, viuda por los azares del destino, buena para la 

siembra, la casa y los balazos. Dicen que en el cerro de La Española en la cuesta 

de Tizapán, con unos cuántos hombres, hizo correr a los franceses en manada, 

con pocas balas, algunas piedras, palos y mucho valor. 
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Se llegó el dia de hacer los trazos del nuevo poblado, se sacó a San Juan 

Pascual de su choza y se puso donde tendria que ser la capilla, terreno que fue 

donado por Trinidad Contreras, lo mismo que el sitio donde seria el camposanto y 

la plaza. Asl, Pascuala señaló el sitio de la iglesia, y del camposanto y puso su 

San Juan Pascual donde seria el centro de la plaza. Arrimaron una yunta de 

bueyes, un cordel de 50 varas y primero trazaron el centro, las calles laterales, 

respetando y aprovechando el callejón del ·Caracol". La obra del primer cuadro, 

fue resultando de la ingenieria natural, de quien queria vivir en un lugar aceptable , 

Pascuala y Trinidad Contreras portaban el teodolito del buen tanteo, una yunta de 

bueyes que cuadró el centro y las manzanas de los cuatro puntos cardinales; llegó 

gente de todas las rancherias unos a ver donde seria su nueva morada y otros a 

tantear si se cambiaban o seguian como estaban, otros a desanimar a los 

entusiastas, pero fueron callados y corridos por Juan Martlnez, hombre de valor y 

de grandes aventuras, arriero, de pleito cuando le buscaban y hacedor de mezcal 

en las secas, sembrador en las aguas y comerciante de queso, escobetas y 

capotes de la sierra . Vivian en el antiguo Valle de Mazamitla y fue animador de los 

rancheros a hacer el nuevo pueblo. 

Las de mayo son las principales fiestas de Valle de Juárez, ya que el 17 de 

ese mes se celebra al santo patrono San Pascual Bailón, sin embargo, la fiesta 

comienza nueve dias antes y contempla la realización de diferentes actividades. 

En esta fiesta pueden verse dos tipos de participantes: los creyentes 

devotos que acuden a las misas y a las distintas peregrinaciones y los que ven a 

las foestas como un negocio bastante redituable y que organizan las peleas de 

gallos, la venta de bebidas alcohólicas, los juegos mecánicos y los conciertos 

musicales. 

Dentro del bando creyente, que es la abrumadora mayoria del pueblo, se le 

tiene mucha devoción a San Pascual porque se le reconocen muchos milagros, 

Don Max uno de los seglares de la pastoral nos comparte algunos de ellos: 
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"El mentado indio Chávez que venia por el rumbo de Michoacan saqueaba los 

templos, las casas y se llevaba a las mujeres, pero a Valle no entró, ya que 

cuentan que cuando llegó a la altura del panteón del pueblo, sus hombres 

encontraron a un muchacho que les dijo que Valle estaba muy bien resguardado, y 

que si querían miraran por la cerca y verlan muchas personas, ellos miraron y 

vieron muchos hombres en la plaza a caballo y bien armados, por lo que se fueron, 

en realidad la plaza estaba vacla y lo que se sabe es que ese muchacho era San 

Pascual", 

Pero los milagros atribuidos a San Pascual no se refieren únicamente a cuestiones 

de defensa o de seguridad, entre sus atributos se encuentra la capacidad de hacer 

llover y de tener buenas cosechas. 

·San Pascual ha ayudado a traer las lluvias, la gente estaba muy preocupada 

porque no lIovla y entonces sacaron a Don Pascual del templo y lo llevaron a 

donde estaban las siembras y cuando iban de regreso los agarró una tormenta de 

lluvia" 

Existen también milagros de San Pascual referentes a las curaciones: 

-Hace tan sólo 2 Ó 3 años un señor que estaba en una construcción se electrocutó 

pero él invocó a Don Pascual y no se murió, ellos mandaron una carta de 

agradecimiento, es un gran santo, a veces no lo valoramos como deberla ser" . 

La organización de la fiesta se hace entre el sacerdote y el equipo parroquial, ellos 

hacen el programa, comienza a mediados de febrero. San Pascual recorre todos 

los ranchos que pertenecen a la Parroquia, camina por la sierra y va bajando a 

Picacho, Paso de Piedra, Buenavista y Milpillas, el sacerdote tiene que celebrar 

una misa en cada rancho, de ahi se va a Cuatro Encinos, el dla 8 de mayo regresa 

a Valle de Juárez. La gente canta alabanzas, reza, hace bailecitos, ingiere alcohol, 

los miembros de la comunidad preparan alimentos y se da la venta a los foráneos, 

en las comunidades dan algún tesito, para la gente que acompaña. 

121 



El 8 de mayo entra por la gasolinera, lo que se traduce en arreglos de las 

calles, cordeles, pavimentado, se hace una danza prehispánica, se visten con 

brazaletes, penachos, se camina rumbo al templo y se le da una bienvenida a San 

Pascual, se contratan bandas para que toquen las mañanitas, en la mañana se 

tiene un recorrido, a veces lo tiene un barrio a veces otro, a mediodia se tienen las 

peregrinaciones de los ranchos, se organizan para darles agua y un "taquito"; asl 

como para los cohetes, y existe una convivencia, se comparten tostadas yagua 

fresca. 

Dentro de la fiesta existen peregrinaciones de los barrios de Valle de 

Juárez: Santa Clara, Guadalupe, San Pascual y San José; la calle Juárez divide 

tomando el portal del palacio municipal también como referencia. Hasta el 16 de 

mayo llegan peregrinaciones, el 17 es el mero dia de la fiesta y viene el obispo y la 

gente de la diócesis, hay comida yagua fresca, en la tarde del 17 se hace una 

peregrinación que se conoce como la de los hijos ausentes donde participa todo el 

pueblo, ella son dedicadas a los emigrantes y ese mismo dia en la noche es la 

gran fiesta . Además de los barrios y los ranchos también participan los traileros y 

las escuelas en las distintas peregrinaciones. 

La fiesta como tradición tiene muchísimos años, según recuerda Don Max 

es por 1972 cuando se inicia la diócesis de Cíudad Guzmán y ésta le transfiere 

mayores facultades a la parroquia de Valle de Juárez. Antes pertenecía al 

arzobispado de Guadalajara pero ya se hacia la fiesta pero no con la fuerza y los 

elementos que se observan en la actualidad. 

Don Max recuerda: "Me gustaba pararme de níño y ver los fuegos 

artificiales, escuchar los truenos pero no de cerquita... me acuerdo de cómo 

participaban los cuatro encinos y el puerto de mil pillas". 
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Tres elementos se combinan en la fecha de la fiesta de San Pascual Bailón: 

su nacimiento. su consagración y el ciclo agricola, es decir, la búsqueda de un 

buen temporal. A lo largo de la diócesis existen separaciones culturales, y Valle 

como pueblo criollo y mestizo no recurre a las mayordomlas para la organización 

de la fiesta, además en los pueblos indigenas del sur de Jalisco es donde se 

tienen dos fiestas principales, por ejemplo en Tuxpan se celebra a San Juan 

Bautista y al Señor del Perdón, mientras que en Valle sólo se celebra a un santo 

patrono. 

En la iglesia católica hay dos nomenclaturas en relación a los santos. Por 

ejemplo en Mazamitla uno es el santo titular, como San Cristóbal y otro el que 

aglutina como es la virgen de Guadalupe. En Valle de Juárez al contrario, el titular 

y el que aglutina es San Pascual, eso le permite tener una mayor convocatoria y 

darle profundos significados a la fiesta. El pueblo de Mazamitla recordemos es de 

origen indigena, como pueblo en el siglo XVI se va liberando de los purépechas, 

sus barrios tienen nombres purépechas, Valle de Juárez en cambio no. 

Pese a ello, la devoción, la fe, los milagros, garantizan la clientela para San 

Pascua lito ya que los vallenses le reconocen curaciones, solución de problemas, 

el papel de intermediación en la solicitud de lluvias, y la intervención hasta en 

asuntos familiares. Según lo hemos visto la gente se emociona con el santo, se le 

quiere mucho a San Pascualito y en cada casa acompaña indiscutiblemente tanto 

a Jesucristo como a la Virgen de Guadalupe. Es talla devoción que existe, que en 

algunos pueblos de Quitupan también quieren a Pascualito, cuando su fiesta 

principal va dirigida a la virgen de la Candelaria. 

La fiesta ayuda, es un repaso de la historia del pueblo, de San Pascual, 

para la gente creyente ayuda a profundizar en su conocimiento. Don José 

Contreras decia que su papá el dia de la fiesta anduviera donde anduviera tenia 

que venirse a la fiesta, en los familiares queda la idea de venir, los de Quitupan 
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por ejemplo acuden en peregrinación , la fiesta une a los pueblos vecinos, hay 

relaciones de los jóvenes, conocen a la novia , etcétera. 

Como lo hemos comentado ya, la fiesta en Valle se organiza a través de la 

pastoral, pero tenemos que resaltar aqui que son los trabajos organizados donde 

participan los organismo de base, los que lanzan las iniciativas, de tal forma de 

que el pueblo se sienta dueño de la fiesta no sólo a través de las aportaciones 

económicas donde existe un cargo de conciencia si no se coopera , resaltan mas 

los contenidos culturales y la reflexión que se genera con la celebración . 

Sin embargo las propias fiestas se sienten dentro de los zapatos de manera 

distinta, el estómago hace giros. En Valle también las festividades se muestran de 

manera distinta. 

Las otras fiestas 

Junto con las fiestas dedicadas a San Pascual Bailón, el pueblo de Valle de 

Juárez desarrolla también otras fiestas populares que hacen posible la 

conformación de identidades colectivas y la construcción de redes sociales. 

Por ejemplo, el 12 de diciembre se celebra con tres dias de antelación , la 

fiesta de Paso de Piedra que es la de asunción de la Virgen , tiene su fiesta el 15 

de Agosto y el 8 de diciembre. El dia de la Santa Cruz el 3 de mayo, se lleva a 

cabo en el Picacho donde hay que subir el cerro más alto por el cual se domina 

todo el Valle y que tiene una relación muy estrecha con el inicio del ciclo agricola. 

Una fiesta especial es el dia de muertos la cual se celebra con una misa en 

la tarde, donde se ve llena la carretera, además los familiares vienen desde lejos y 

se convierte en un dia muy especial. Se llevan ramos de flores, velas, el panteón 

parece más un jardín, desde cinco dias antes, se nota la presencia, la misa es 
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adentro del panteón sobre una tarima , pero la voz del cura se escucha por todo el 

pueblo. 

La semana santa se inicia con la cuaresma, la imposición de la ceniza, se 

trae un material donde desde los mismos ranchos y los barrios se celebra, es un 

momento de afinmación sobre si se cree o no en la fe, se dan pláticas cuaresmales 

en cada uno de los barrios, también van a empezar en el templo y se dividen para 

niños y jóvenes, los domingos de ramos se hacen procesiones en la placita. 

El Jueves Santo inicia con una celebración de la palabra a las siete de la 

mañana en el templo principal, como a las 8:30 se va a ciudad Guzmán donde 

acuden delegaciones de todas las parroquias, presidido por el señor Obispo 

Braulio Rafael León Vi llegas, la misa es a las 12 horas. Se da la bendición de los 

santos oleos a todos los sacerdotes, se regresa en la tarde, asiste muchisima 

gente representando la última cena, se hace lavado de los pies. 

El Viernes se hace un v/a crucis viviente organizado por jóvenes, por las 

calles se tiene la crucifixión, cerca de la capilla a lado del Cerrito en todo el 

recorrido se hace un repaso sobre el significado de las caidas de Cristo. El viernes 

hay una recorrido del silencio se saca una cruz grande, la imagen de la virgen 

dolorosa y se piden que se apaguen las luces se ve mucha gente en una 

procesión, se dejan las imágenes y con eso se termina. 

El Sábado Santo amanece en calma, el sábado todavía es santo por lo que 

no se tira el agua, se hace la bendición del fuego, apagando las luces en el templo 

y se entra al templo con los cirios encendidos, continúa la celebración. Se realiza 

un recordatorio de la Pascua, cuando llega la resurrección de cristo se enciende la 

luz y se repican las campanas. 
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La diócesis de Ciudad Guzmán y las CEB 

La organización de la iglesia en Valle de Juárez no puede entenderse sin 

visualizar su participación dentro de la diócesis de Ciudad Guzmán, esta 

institución impulsó desde los años ochenta la formación de Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB) que han caminado, organizando a las comunidades y 

los ranchos, en la resolución de su problemática. 

Esta forma de trabajar de los organismos de base se presenta en Valle de 

Juárez donde se da una división de las actividades dentro de la comunidad, por un 

lado están las personas dedicadas a la catequesis -preparación para el 

catequismo- el cual influye en las formas de organización de la comunidad, ya que 

dentro de cada barrio y rancho busca conformar centros de estudio y de reflexión 

para su propia preparación religiosa y organizativa. Ello ha chocado con algunos 

que sólo conciben a la Iglesia en una relación vertical -iln donde el sacerdote es el 

único que tiene la voz-, en cambio, en Valle presumen dos catequistas Tito y José 

Mata, se ' ha formado una iglesia liberadora, donde todos se pueden preparar. La 

iglesia también ha desarrollado la formación de ministros de la propia comunidad 

que desde ese espacio ven lo que está sucediendo ... por ejemplo el ministro de 

cultos se encarga de 17 y 18 enfermos, lleva a un compañero o una compañera, 

se lleva la celebración de la palabra y la comunión'. 

Este proceso de creación de seglares a mucha gente disgustó en un inicio 

ya que decían que sólo podia hacerlo antes el sacerdote o los religiosos, es el 

padre Toña quien incorpora a los laicos y es la diócesis la que introduce los 

servicios y ministerios, además se han planteado prioridades en dos terrenos: 

Campo eclesial: servicios y ministerios, asambleas y consejos 

comunitarios, entra la catequesis, los grupos de barrio, la comunión .. . 

Campo social: concientización politica, como la Iglesia también se 

interesa en lo social, donde se vean las necesidades de las personas, 

desde el Documento de Puebla y la Iglesia en América de Juan Pablo 
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11, las CEB retoman en Valle temas de ecologia , además las 

organizaciones básicas entran al trabajo de la medicina natural (cómo 

prepararla), salud y nutrición, a la producción de orgánicos por lo que 

desarrollan compostas, tinturas, microdosis, pomadas; se ha promovido 

que haya elaboraciones propias de productos y no depender del 

mercado. Además hay talleres y enseñanzas que van sumando los 

conocimientos anteriores de las generaciones, es decir, la recuperación 

de saberes locales. 

En los documentos emitidos por la diócesis, se entiende a la Comunidad Eclesial 

de Base (CEB) como la célula viva de la gran comunidad o el nivel básico de una 

Iglesia que se renueva desde abajo. 31 

Las CEB representan el lugar por excelencia de convivencia e interacción 

desde la perspectiva diocesana, en ellas los pobres comparten evangélicamente lo 

que son y lo que tienen. En donde al compartir crecen ellos mismos como pueblo. 

La fiesta de San Pascual Bailón es un componente básico de la identidad 

de los habitantes de Valle de Juárez, a través de ella expresan su sentido y su 

fuerza colectiva, su apego al terruño y la construcción de las nuevas relaciones 

sociales, frente al mito del santo patrono los vallenses reconstruyen su historia y la 

vinculan a su realidad desde donde participan nuevos actores que buscan un 

cambio social que posibilite el desarrollo y la equidad. 

La opción de los pobres de San Pascual es retomada por las CEB para 

fortalecer no sólo su trabajo eclesial sino también para fortalecer los procesos de 

concientización y de organización de los ranchos y las comunidades. Es de suma 

importancia y bastante interesante el proceso de seglarización que ha iniciado la 

Diócesis de Ciudad de Guzmán y cómo se está expresando esto en Valle de 

Juárez que siempre ha estado gobernada por los cacicazgos priistas. 

31 Documento de la CELAM-Puebla, Diócesis de Ciudad Guzmán, p. 28. 
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El campo de fuerzas está cambiando, los procesos de autorganización y de 

subversión de las relaciones sociales están en marcha y tal parece que la 

esperanza camina por las veredas, por los barrios, por los caminos, ya algunos 

hablan de que han visto a un muchacho muy parecido a San Pascual que les 

habla de la necesidad del cambio. 

Junto con las fiestas como impulsoras de procesos identitarios, la 

emigración rumbo a los Estados Unidos se ha convertido en un detonante de 

cambios sociales y del surgimiento de nuevos roles y actores sociales. 

Pero las fiestas no se quedan en Valle, también se van junto con ellos, con 

sus sentimientos y sentires. Los emigrantes cargan con sus ropas y sentimientos 

en la esp~lda. Por eso se hace necesario hablar de la migración de los vallenses. 

Emigración en Valle de Juárez 

"Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día ... " 

La emigración de Valle de Juárez, Jalisco, comienza allá por la década de los 

cincuenta, cuando a la región arriba el programa Braceros que hizo posible que de 

forma legal miles de jaliscienses partieran hacia los centros de cultivo de los 

estados de California, Michigan e IIlinois en los Estados Unidos. A partir de 

entonces, el flujo de personas no ha parado; es más, la aplicación del modelo 

neoliberal, que en términos económicos ha significado la introducción de 

productos agrícolas y ganaderos, la transferencia de los costos de producción a 

los agricultores y la profundización de los términos de intercambio desiguales 

entre el campo y la ciudad, ha deteriorado la economla campesina y familiar y ha 

puesto en marcha una expulsión sin precedentes de miles de jóvenes más allá de 

nuestras fronteras. 
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De los municipios del sur de Jalisco los de Valle, Quitupan y M. Diéguez no 

han aumentado su población en más de dos décadas, al contrario, la han visto 

reducida. Vamos siendo menos, dice un compañero campesino, vamos siendo 

menos nosotros, agrega otro. 

y es que la migración abre un sin fin de procesos, los proyectos de vida, la 

familia , la reproducción social entra en un estado de "shock", ante la falta del 

sustento se mira hacia el otro lado, ante la "traca", los aparatos electrónicos se 

voltea hacia allá, no por nada un terreno en el Valle cuesta 2 mil pesos el metro. 

Qué dirian nuestros tecnócratas neoliberales: cuesta más barato el metro de 

terreno en los alrededores de New Jersey que en esta apartada región. 

La especulación inmobiliaria , la terciarización de la actividades productivas, 

el florecimiento de las actividades ilicitas y del narcotráfico son consecuencias de 

este proceso. Pero no todo es negro, es más, ni en tiempo de lluvias las nubes se 

pintan de dicho color. Junto con la migración avanzan también la conformación de 

nuevas identidades, los procesos de construcción y reconstrucción social, la 

identidad colectiva adquiere nuevos matices, se incorporan nuevas reglas 

politicas, surgen nuevos actores sociales, movimientos alternativos, demandas 

nuevas y anhelos viejos adquieren profundos significados, el poder es cuestionado 

y necesita legitimarse mediante nuevos mecanismos, la hegemonía pasada debe 

adecuarse a los nuevos tiempos. 

Hasta el paisaje cambia: las casas estilo victoriano se abren paso junto a 

las tejas, rumbo a la presa las lanchas con remos son sustituidas por botes 

impulsados por motor; rumbo a la sierra las cabañas de dos pisos con kiosco 

envueltas entre pineras y encineras son resultado del envío de remesas. La iglesia 

construye una nueva catedral de tipo gótico allá por el rumbo de La Rinconada , ya 

desde lejos se le mira y parece que quedará más grande que la que ya pasa de 80 

años, asi que los migrantes tienen hasta la bendición de Dios, aunque después el 

padre se queje del pecado y diga que Sodoma se encuentra cerca de esta región. 
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También la plaza central se remodela, se le agregan nuevos faros y luces, 

se cambia la duela, el kiosco estrena mosaico y la preparatoria se inaugura no le 

aunque sea de cooperación de tal forma que hay que pagarla. 

Ya por los campos de la hacienda se adquiere una ensiladora, por ahl dicen 

que hastió cortar a mano toda la hierba y los restos del rastrojo . Miles cuesta la 

maquinita pero los de allá de los ' Unite(/' lo hacen posible, nada más que los 

técnicos no llegan y ahi tiene parada ya más de un año, tal vez sea la crisis de la 

eficiencia de mercado, los de John Oeere prometen y prometen que el lunes de la 

otra semana, que si no del otro mes y nomás no cumplen. 

Todo esto sucede en un pueblo que no pasa de los 2 mil habitantes, pero 

desde el cual si se abre tantito la vista se mira buena parte del pais. 

Emigración, identidad y cultura 

El antecedente en México de la moderna emigración internacional es el programa 

Bracero promovido por Estados Unidos como resultado de su incorporación a la 

Segunda Guerra Mundial, por el año de 1942 y su necesidad de que el trabajo 

migratorio temporal de los mexicanos cubriera la oferta de mano de obra para la 

producción agropecuaria durante el conflicto militar. 

En agosto de 1942, ambos gobiemos firmaron el primer 'convenio de braceros', 

vigente hasta 1946. Posteriormente, se suscn·bieron acuerdos similares a lo largo 

de 22 anos (aunque los braceros trabajaron como tales hasta 1966). El convenio 

de trabajo signado era favorable para los trabajadores mexicanos, pero en la 

práctica no se respetaba y se daban abusos de todo tipo. Con el Programa 

130 



Bracero se contrató en Estados Unidos 4 millones 646 mit 199 braceros 

mexicanos.32 

Durante unos anos la necesidad de mano de obra barata en esa nación permitió la 

entrada de trabajadores, hasta el ano de 1966, en que el programa cesa y cambia 

la politica de los Estados Unidos en esta materia. Los sucesivos gobiernos en 

México no han desarrollado un programa que afronte el problema de la emigración 

y sus causas; los Estados Unidos, en cambio, si tienen un criterio principal ante la 

inmigración: considerarla como un problema de seguridad nacional y asl 

enfrentarlo, con las consecuencias discriminatorias y de violencia que conocemos 

y a pesar de las raices históricas y simbólicas atribuidas en dicha nación a los 

emigrantes y el peso económico que tienen los trabajadores mexicanos. 

Stalisnav Kelman en su estudio sobre el peso económico de la migración en 

Estados Unidos senala por ejemplo que: 

Immigrants usually seNle in big cities like New York where 28 percent o, 

residents are 'oreign bom, the highest proportion in 50 years. Also, as a malter o, 

'act, immigration generates 39% o, the total population growth in Ameriea.33 

La migración no sólo debe ser considerada como un factor demográfico relevante; 

los emigrantes también aportan su juventud, sus conocimientos, sus saberes 

regionales, sus prácticas culturales, sus innovaciones en el proceso de trabajo, su 

diversidad lingüistica y sus procesos de aprendizaje, entre muchos de los 

elementos que explican por qué la economia más grande del planeta es capaz de 

generar cambios en la ciencia, en la tecnologia, en las industrias culturales y en la 

economía. 

32 Kit Y Calavita. Insida the State. -The Bracero Program, immigration, and the I.N.S. Londan", 1992, 
citada en Jesús Ramírez Cuevas. ·Con exbraceros hay una deuda nacional" Suplemento 
Masiosare. La Jornada. 14 de septiembre de 2003. 
33 Stanislav Kelman, "Influence of immigration on Amenea Economy" in New People , april, 1993. 
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En el caso de nuestro pais los cambios que generan los emigrantes en la 

vida económica, social y cultural son mucho más complejos y por ende 

importantes, Por ejemplo, según cálculos del Consejo Nacional de Población, las 

remesas que los trabajadores indocumentados envian ya ocupan un segundo 

lugar en la entrada de divisas al pals, después del petróleo. Su cuantla es de tal 

magnitud que en 1995 México fue el cuarto pais receptor neto de divisas por este 

concepto a escala mundial y en 1999 ocupaba el segundo lugar con 5.9 millones 

de dólares, seguido de Turquia que obtuvo 4.5 millones.'" De acuerdo con los 

analistas, se estima que al final del ano de 2003 ingresaron al pais más de 12 mil 

millones de dólares por concepto de remesas de mexicanos que trabajan en 

Estados Unidos. Tan sólo en el periodo de enero a julio de 2003 se captaron 7 mil 

255. 4 millones de dólares, lo cual supera las remesas del 2002.35 

Es de resaltar que el flujo de remesas favorece a ciertas regiones del pais, 

ya que tan sólo trece entidades del pais captaron en conjunto cuatro de cada cinco 

dólares enviados. Esta concentración se hace patente cuando se aprecia que 

Michoacán, Jalisco y Guanajuato, con aneja tradición migratoria , emergen a la 

cabeza de este grupo, recibiendo conjuntamente alrededor de 2 de cada 5 dólares 

del monto total de remesas que ingresan al pais. 

Para los 1.2 millones de hogares que se benefician de este flujo de dinero, 

el promedio anual de ingreso por concepto de remesas ascendió a poco más de 3 

mil pesos (300 USO); en los hogares rurales este promedio fue de alrededor de 2 

mil dólares, y en los no rurales fue levemente inferior a los 3 mil 800 dólares.'" 

Observamos asl que este envio de remesas se convierte indiscutiblemente 

en una palanca que permite relanzar diferentes estrategias de sobrevivencia en el 

medio rural , ya sea proyectando la elaboración de prácticas productivas 

novedosas, incrementando el consumo de bienes básicos, reactivando la industria 

34 CONAPO (2003) Indica de Intensidad Migratoria en WYM'.conapo.gob.mx, 2003. 
35 Diario El Financiero. 18 de septiembre de 2003. 
" CONAPO, op. cff. 
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de la construcción e impactando a los diversos subsectores de las economias 

locales. El impacto más significativo de las remesas se localiza, sin duda, en la 

economia de los hogares receptores, cuyo número, por cierto, está aumentando y 

se extiende a lo largo y ancho del pais. Asi, entre 1992 y 2000 el número de 

hogares receptores de remesas aumentó 90%, de tal forma que en 2000 al menos 

uno de cada veinte hogares del pais recibió transferencias monetarias del 

extranjero. La mayor incidencia de este fenómeno se localiza en las localidades 

con menos de 2 mil 500 habitantes, donde uno de cada diez hogares recibió 

recursos por esta vla, lo que muestra su importancia en el medio rural. 37 

Como puede observarse, los recursos de las remesas cada vez son más 

amplios, por lo cual para la lógica de mercado son consideradas un gran negocio. 

Grandes intermediarias como Western Union, Money Gram y el grupo E/ektra 

registran al año ganancias estrepitosas, producto de la usura que cobran al flujo 

del efectivo desde más allá de nuestras fronteras. Ante ello, el gobierno de Fox ha 

impulsado a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores la instauración de la 

matricula consular, para dotar a los migrantes mexicanos de un documento válido 

ante los bancos que permita solucionar los altos costos de la intermediación. Estas 

medidas han resultado insuficientes y los migrantes siguen haciendo uso de su 

creatividad para hacer llegar a sus familias la mayor cantidad de recursos, ya sea 

a través de la creación de redes de solidaridad, de fondos municipales, 

fideicomisos, fundaciones y otras. 

Somos testigos de la forma en que los migrantes han venido ganando 

espacios para constituirse en actores sociales relevantes. Tanto en Estados 

Unidos como en México diferentes redes y asociaciones enarbolan diversas 

demandas que los llevan a ocupar cada vez más espacios públicos, a plantear 

nuevas relaciones sociales, a modificar imaginarios colectivos. Entre las 

organizaciones que destacan se encuentran la Latino Union of Chicago, la /nter

faith Comité on Work /ssues, el Centro Sin Fronteras, la Nationa/ Coa/ilion for 

37 Ibid. 
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Dignity and Amnesty for Undocumented Workers, Chirla A.C., Centro de Derechos 

Humanos de Tijuana. Sus demandas van desde la asesoria legal a los 

trabajadores indocumentados hasta procesos de educación popular, la lucha por 

el voto en México y el boicot a la cadena de restaurantes Taco Bell en Florida, por 

ejemplo. La disputa electoral en los municipios rurales de México se encuentra ya 

fuertemente marcada por algunos de estos actores politicos y económicos 

emergentes. 

La emigración, sea ésta con destino al extranjero o dentro del pais, 

representa una estrategia deliberada de las familias ante la incapacidad del 

Estado para generar condiciones de vida adecuadas y oportunidades de trabajo, 

pero no es una salida real a los problemas de exclusión y de pobreza que crea el 

actual modelo de desarrollo neoliberal. 

Junto con la dinámica económica, la migración genera transformaciones 

sociales entre las que destacan los diálogos que se abren entre las distintas 

culturas, el papel emergente de las mujeres, los conflictos afectivos dentro de las 

distintas unidades domésticas, etcétera. La migración provoca cambios en la 

identidad por la interacción social entre los individuos de distintas culturas; los 

valores se relativizan, los significados de lo simbólico adquieren mayores 

dimensiones fuera del marco estrecho del Estado nacional, la solidaridad de las 

diferentes redes sociales que se construyen no tiene nacionalidad, en algunos 

casos se guia por la religión pero en otros reivindica su esencia humana 

solamente. Cuando los emigrantes en un pais ajeno se encuentran con elementos 

de otra cultura la de ellos puede verse fortalecida y reforzada en algunos de sus 

elementos. 

A pesar de que, para algunos analistas, la globalización --donde estaria 

inmerso el proceso migratorio- tenderia a desterritorializar o des localizar los 

procesos económicos, sociales y culturales, la experiencia indica que las 

identidades regionales y locales se recrean y se fortalecen, no sin cambios. 
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Además, cada migrante lleva una pertenencia socio territorial, un intrincado de 

matrias se reconstruye más allá del rio Bravo, de tal forma que el proceso 

identitario se caracteriza por la unidad de la diversidad. 

Anotemos, sin embargo, cambios en lo relacionado con la afectividad; la 

organización social y familiar es modificada y adoptados nuevos patrones en los 

sistemas de alimentación, vestido, formas de comportamiento colectivo, 

preferencias musicales. 

Por ejemplo, la organización económica de la familia se modifica, mayores 

ámbitos de responsabilidad dentro de la casa y la comunidad son asumidos 

progresivamente por la mujer, ella se encarga de los pagos de las deudas, la 

alimentación, la educación de los hijos, hasta las tareas de cultivo, producción y 

comercialización. Este fenómeno hace que el papel de las mujeres dentro de 

nuestra sociedad adquiera mayores dimensiones y que transite desde "la lucha 

por la dignidad, integridad y participación en condiciones de equidad hasta el 

planteamiento de la lucha por la reivindicación a la pluralidad cultural de la 

nación".38 

Entonces observamos dos fenómenos que tienen que ver directamente con 

el proceso migratorio: uno es el que tiene que ver con las implicaciones que tiene 

para la reorganización de la vida familiar la salida de uno o varios de sus 

miembros: aqui se incluyen la redefinición de roles al interior de la unidad 

doméstica y las formas de integración o desintegración que se generan a partir de 

ello. El segundo aspecto nos remite a la significación que tiene para los propios 

emigrantes el dejar sus lugares de origen, es decir, la manera como se percibe a 

la emigración ya como alternativa económica real o como experiencia de vida; la 

temporalidad de la estancia fuera, las posibilidades de regreso, las modificaciones 

en los patrones culturales, etcétera. 

38 Alda Hernandez, s/f. -la política de identidades en México: entre el esencialismo étnico y la 
descalifICación total. Repensar el debate desde las mujeres·. Mimeo. 
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El siguiente relato de José Mata" ilustra este proceso migratorio y las 

situaciones que produce: 

"De 17 años me fui a Estados Unidos, a la ciudad Santa Maria California al norte 

de Los Angeles, es costera, la pura costa, no estaba casado en ese entonces, 

trabajé en un restaurante de cocinero, donde elaboraba comida mexicana, la 

jornada de trabajo era de 8 horas diarias, las condiciones de trabajo eran muy 

fuertes, el sueldo era muy bajo, 4.75 dólares la hora cuando un precio justo es de 

22 dólares la hora, ... 

Lo poco que me sobraba lo enviaba para acá y fue con lo que hice la casa .. 

estuve 13 años en los Estados Unidos ... como los becerros en un corral, muchos 

en un s% lugar, ya que la renta era muy cara (450 dls. el mes), 12 en un 

apartamento. 

Fuimos allá porque habla compañeros, varias veces regrese ... entré de ilegal, 

caminando por el cerro por Tijuana y otras veces por Tecate, todo un dla y toda 

una noche ... una vez me agarró la migra, nos apresaron y al otro día para afuera, 

51 se portaron mal, nos humillaron bien feo, nos pusieron cruzados encima unos 

de los otros, de tal forma que te oprimlan y no podlas respirar, eso fue como por 

alrededor de unos 15 minutos ... 

Trabajé además cortando fresa, corté brócoli y perejil, trabajos extras, ciruela y 

nectarln, duraznos lisos, ahl era por contrato pagaban a 1.10 la caja .. 

Casi caeJe vez que venia era nada más lo del pasaje, por que la rateria estaba bien 

dura por el camino.. . el envió de dinero se hacia por cheque, se compraba una 

orden internacional para cambiar, a nombre de tu mamá ... 

Por allá me casé, allá conoc{ a mi esposa ... me casé allá por una necesidad de no 

estar solo, de estar acompal1ado. ella es de Mascota es por Vallarla . Jalisco ... por 

necesidad económica habla que gastar para venir ... a la boda fue familia que vivla 

en Los Angeles no hubo gente que se aventara para al/á desde acá .... dentro de 

todo lo bueno fue que se trató de un padre mexicano dando misa mexicana. 

Cuando estaba en Estados Unidos lo que más extral1aba era la familia, la 

convivencia, la libertad, aqul se percibe otro tipo de libertad, allá siempre se anda 

39 Entrevista a José Mata realizada el 12 de julio de 2003. 
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con la zozobra, pendiente de los paliclas, la migración. Nació uno de mis hijos allá, 

Mary es de nacionalidad norteamericana y ya optó por la doble nacionalidad ... 

Los cambios en la forma de pensar que me provocó estar por allá fueron que 

aprendl a valorar un pueblo, una cultura, la identidad ... o sea, me ponía a meditar 

que toda esa mano de obra que se va allá podía servir para incentivar el progreso 

de nuestro pals, todo la juventud, el esfuerzo se está quedando allá y estamos 

descobijando lo que hace falta aqul ... Tuve ganas de saber, conocer, estudiar, 

aqul como que no hay interés, por ver el ambiente en que se desenvuelven los 

mexicanos, en la apatfa, en la búsqueda del materialismo, pero un vacío tremendo 

por dentro ... una ignorancia que se tiene allá porque la gente se traga lo que dicen 

las noticias, al grado de ver a algunos paisanos, al grado de dar vergDenza ser 

mexicano por la actitud de algunos de ellos, ver como se arrastran, por un trabajo, 

por estar bien con el mayordomo... la dignidad por los suelos ...• 

Ante la dura realidad que impone la migración, su limitación o contención está en 

relación inversa con la situación económica y social que guardan sus poblados de 

origen, es decir, en tanto no se tengan alternativas de desarrollo económico y 

personal en los lugares que expulsan mano de obra no se podrán contener los 

flujos de personas al exterior. 

Hemos revisado en este capitulo procesos sociales como las fiestas 

populares y la emigración y cómo provocan cambios fundamentales en la 

dinámica societaria de Valle de Juárez, lo cual nos permite visualizar a los 

vallenses no como una sociedad estancada sino en movimiento y afirmando

negando su identidad colectiva a través de múltiples procesos. Señalamos el 

impacto que tiene en la vida cotidiana la introducción de una serie de elementos 

que son producto de los avances de la técnica y la ciencia en la primera mitad del 

siglo XX y cómo se plantea en perspectiva, las dificultades que viven los 

campesinos y rancheros del Valle en sus estrategias de reproducción social 

producto de los efectos que el modelo económico neoliberal ha tenido en ámbitos 

microregionales donde ha impactado fuertemente la producción ganadera y 

agricola. Junto con ello anotamos las dificultades que se prefiguran en cuanto a la 
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gestión de recursos naturales dada la crisis ecológica que vive la Región Sur de 

Jalisco. 

Ahora bien, la historia y los eventos importantes de Valle son más que una 

simple fecha o un hecho, para los de Valle son también parte de ellos, ya que ellos 

mismos también construyen la historia y la memoria, usando sus saberes, dando 

vuelta a la rueda del tiempo dentro de los pinares de Valle. La pregunta ya no es 

de fechas y hechos. Sino cómo ellos se han apropiado de la historia y de la 

memoria colectiva . Por eso se hace indispensable saber cómo es que sienten y 

saben sus saberes y cómo los dejan dentro de la casa, la plaza o el camino, los 

cuentan a los hijos y al cielo, porque qué son los saberes sino un gran cielo con 

estrellas. 
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CAPíTULO 111 

CONSTELACiÓN DE SABERES Y ESPEJO DE MERCURIO 

Muchas veces se conslruyen procesos de desarrollo desde oficinas 

gubernamentales que no toman en cuenta a los actores sociales, que no ubican el 

contexto desde el cual estos actores plantean su reproducción social y sus 

estrategias de sObrevivencia, y mucho menos la cotidianeidad en la cual están 

inmersos los campesinos de detenminada región. 

Al revisar desde el plano microsocial cómo los campesinos-rancheros de 

Valle de Juárez fueron construyendo su pueblo, su historia, su alteridad, hemos 

dado ya algunos pasos en los capítulos anteriores, en sentido inverso a dichos 

procesos de desarrollo hegemónicos, hechos "desde arriba y desde fuera' y 

empezamos a delinear algunas veredas alternativas de desarrollo rural. 

En este capítulo damos más pasos en tierra finme al poner como eje central 

de nuestra investigación la recuperación de los saberes tradicionales que tienen 

los campesinos-rancheros de Valle de Juárez, para ubicar cómo construyen, 

desde una racionalidad distinta, alternativas a la racionalidad instrumental 

propuesta e impuesta por el capital. 

Descubrimos que los indios gOeros de los que hablaba Juan Rulfo en 

algunos de sus cuentos del Llano en Llamas no pertenecen exclusivamente a la 

vida fantástica o literaria, sino que están presentes en los poblados de la Sierra del 

Tigre al sur de Jalisco, ligados finmemente a la madrecita tierra y a los ciclos 

naturales. 

Para llegar a estos derroteros hemos tenido que caminar con los 

campesinos del Valle durante algunos años; por ejemplo, cuando en 1995 se inició 

el proceso individual de acercamiento a la técnica de realización de "mapas 
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geográficos' de problemas" por parte de algunos campesinos de Valle , que fue 

acercando un proceso de organización para recuperar Valle de Juárez y la 

Serranía del Tigre para los habitantes de la región. Los mapas técnicos se habían 

pensado para ser utilizados como una mirada de "expertos" sobre el territorio, 

vinculados a la organización comunitaria, pero la realidad se impuso y la voz del 

actor y el caminar preguntando mostraron por dónde se debía avanzar. 

Nos dimos cuenta que los mapas no sólo eran una herramienta, sino que la 

propia gente tenia una forma muy peculiar de apropiarse de ellos, de quitarles "lo 

técnico" y hacerlos muy suyos; nos dimos cuenta de que nos habíamos 

equivocado, que la misma gente, las señoras, los niños, los hombres, los abuelos, 

tenlan un mapa distinto, un mapa que no se podía poner en la cartografía, el mapa 

de sus saberes. Durante cinco años, con otras experiencias de utilización de 

mapas vinculados a procesos comunitarios, varios compañeros del municipio de 

Valle de Juárez, eligieron por primera vez una forma de trabajar dístinta . Un dia 

antes de las elecciones de 1997, por medio de los mapas comunitarios accrdaron 

que podian trabajar juntos sin divisiones, en varias cosas, pero también 

compartieron sus historias y sus saberes sobre la tierra, el territorio, el bosque, la 

presa y el agua. La memoria se convirtió en una palanca detonante de procesos 

reflexivos en torno a lo rural. 

La memoria asi entendida, no es recuerdo de un pasado idílico o 

catastrófico, se trata más bien de una mediación que hace posible la critica del 

orden social, en donde sus saberes fueron compartidos y enriquecidos entre 

todos, y donde no pesaban más los de uno o los de otro compañero o compañera, 

sin importar la edad ni el tiempo. Los jóvenes conocieron cómo nació su pueblo, 

sus historias; los grandes, las preocupaciones y visiones de los jóvenes; los 

hombres escucharon lo que veían y sentían en el pueblo las mujeres; las mujeres 

senllan lo que sus hombres sentían en Valle y fuera de Valle. 

1 Al principk) los primeros mapas que se utilizaron en Valle eran de manera meramente geográfica 
y no de saberes, pero al ver cómo la gente )os transformó en lugares de encuentro de sus historias 
y de lo que sabian, se convirtieron en mapas de saberes con el tiempo. 
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Emprendimos entonces, un proceso participativo en donde se dio un vuelco 

al uso de la cartografla . Los mapas ya no fueron elaborados "técnicamente" sino 

por la gente, o como se maneja por Theodo; Shanin "las tendencias 

extraempiricas, rara vez reconocidas, juegan un impertante papel dentro de la 

práctica cientlfica ordinaria"' , dibujados como las personas conocen sus saberes y 

los miran. La idea sobrepasó al dibujo y las historias se hicieron politica. 

La propuesta fue pener sobre la mesa el saber de los pueblos sobre su 

territorio, sus problemas, sus saberes, sus historias y de esta manera, construir un 

camino que no era marcado per un grupe sino por el colectivo'. 

El reconocimiento de que "quien habita el territorio es quien lo conoce" y 

sobre ese conocimiento es pesible adelantar procesos de reflexión y planeación 

de la actuación de todos, perque entre todos sabemos todo; esto permitió 

proponer una nueva utilización de los mapas. A partir de este momento la 

elaboración de los mapas fue colectiva y se utilizó para la planeación del quehacer 

de quienes participaban en los primeros talleres. En estos Talleres los mapas se 

convirtieron en espejos, perque varios de los compa~eros se reflejaban en los 

problemas de otros, pero también en las experiencias, vieron que no eran tan 

diferentes, que no impertaba si eran diversos, que ser diversos les posibilitaba 

entender entre todos lo que pasaba en ese momento' y que todos eran una 

peque~a pieza de un rompecabezas, que uniendo todas las piezas podian ver la 

figura del rompecabezas, y que en ocasiones esa figura era como un espejo de 

mercurio, tomaba diferentes formas, en ocasiones la figura del pasado y de las 

historias, del presente y los problemas del futuro. En una pregunta ¿qué 

enfrentar? Un espejo vivo. 

2 Teodor Shanin. El Marxismo y la Tradición Revolucionaria Vernácula. Alianza Editorial Mexicana, 
México. 1990. p. 63. 
;, · Pero hay algo más: un objeto de estudio que es heterogéneo. contradictorio y puede 
transformarse a través del estudio o de la v~untad colectiva- . Teodor Shanin, op. cit., p. 64. 
" -Entre la conciencia y la existencia están los signifICados. los propósitos y los mensajes que otros 
hombres transmiten, primera lengua romana Y, después, a través de manejo de los sfmbolos·, 
Teodor Shanin. op. cit., p. 64. 
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Se propusieron tres tipos de mapas (variables) y los tres tiempos (pasado, 

presente y futuro) , los cuales fueron trabajados mediante preguntas, inicialmente 

desde lo que conocen directamente los actores y en general del municipio: 

¿Dónde estamos?, ¿cómo es?, ¿qué problemas tenemos?, ¿qué historias hay?, 

¿cómo recuerdan que era su territorio?, entre otras cuestiones' 

Construir un Mapa de Saberes 

Haciendo una breve sintesis, la propuesta que hacemos a través de los saberes 

locales consiste en utilizar la elaboración colectiva de mapas para poder 

comprender lo que ha ocurrido y ocurre en un territorio determinado, como una 

manera de alejarse de si mismo para poder mirarse y comenzar procesos de 

cambio. 

Para la elaboración colectiva de los mapas, los participantes consiguen un 

pedazo de papel o un lugar donde dibujar, siguiendo algunas indicaciones de 

cómo mejorar el trabajo en grupo sobre el mapa. 

Hay varios tipos de mapas: el mapa económico - ecológico (delimitación 

de parcelas, producción, zonas de caza, de pesca, de monte o bosque, etcétera); 

el mapa administrativo - infraestructural (delimitación del territorio y sus divisiones 

politico - administrativas, internas, ubicación de viviendas, relación de personas 

que la habitan, ubicación de redes de servicios públicos, escuelas, puestos de 

salud, etcétera); mapa de red de relaciones (gráfico - diagrama que refiere a las 

redes que tejen las personas de un territorio hacia el interior o exterior de ellas, por 

ejemplo sitios de venta de productos, sitios de practicas culturales, sitios miticos, 

etcétera); mapa de conflictos (a partir de las relaciones de la población con la 

s "los patrones del pensamiento sistemático y colectivo tienen una consistencia y una dinamica 
propias y al mismo tiempo que son conformados por la realidad "material" ellos a su vez la 
conforman", Teodor Shanin, op. cit. . p. 62. 
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natura leza , el Estado y el capital) . Además se trabajan mapas de presente o 

imagen actual, pasado o memoria histórica y futuro deseado' . 

Los objetivos que nos hemos planteado para el trabajo son, por un lado, 

generar procesos de producción de conocimiento y de red - conocimiento para la 

convivencia entre los pueblos (comunidades) y de éstos con su entorno, y por otro, 

el fortalecimiento de la organización comunitaria a través de la participación 

alrededor de la construcción de mapas. 

-En ténninos prácticos, el ejercicio de elaborar mapas no es otra cosa que dibujar 

fa realidad. empezando por lo más simple para, poco a poco ir creando un campo 

estructurado de retaciones que posibilita la traducción, a un mismo lenguaje, de 

todas las distintas versiones de la realidad que empiezan a ser subjetivamente 

compartidas·.7 

Los saberes son una herramienta que sirve para construir conocimiento de 

manera colectiva. La construcción de este conocimiento se logra a través de la 

elaboración colectiva de mapas. Libera procesos de comunicación entre los 

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para 

poder llegar a una imagen colectiva del territorio. 

Además consideramos que el ejercicio permite el reconocimiento territorial y 

con éste una visión temporal y espacial de las relaciones sociales que se tejen de 

tal manera que generen, en los participantes, la posibilidad de actuar con un mejor 

conocimiento sobre su realidad,' estableciendo una relación entre la construcción 

del conocimiento y la acción social. 

e "El poder social por acción colectiva no puede ser reducido a modelos horno económK:US, ya que 

nunca han sido suficientes para explicarlo. la compresión de los patrones de conocimiento, de su 
efecto directo e indirecto, y por la conformación de su realismo y de sus distorsiones sistemáticas, 
forma una parte necesaria del estudio de las sociedades y de la capacidad de influir en su futuro". 
Teodor Shanin, op cit., p. 62. 
7 Gilberto Giménez. "Apuntes para una teorla de la región y de la identidad regicmar, Mimeo, pp. 
165-173 . 
• En el campo marxista fue Antonio Gramsci quien estableció las bases para el estudio de los 
modos en que el aparato cultural contribuye al estudio de la sociedad. 
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Dibujar un mapa ha significado reposicionarse de muchas maneras, 

podríamos decir que junto con los gestos y la voz, el dibujo es uno de los 

lenguajes más antiguos y universal, mediante él podemos expresar y describir 

imágenes del mundo que nos rodea, explicar sus formas y hasta realizar 

asociaciones. Asi, el dibujo es una herramienta de comunicación importante 

porque permite la manifestación sensible de una idea. La tarea de representación 

del entorno y los objetos, o de recrearlos y establecer asociaciones nuevas, que 

es en última instancia la esencia del dibujo, es una actividad noble que debe ser 

valorada por su utilidad para facilitar la comunicación entre quienes tenemos 

intereses comunes mediante un medio que podemos usar todos. 

En la posibilidad de dibujar un mapa sin las reglas establecidas, llama la 

atención la cuestión de la creatividad. Es decir la capacidad de los individuos que 

participan para crear, la cual hemos entendido también como la posibilidad de re

crear diferentes imágenes y lugares comunes. Vemos la capacidad para permitir 

que el que participa sea receptor de todos y que por medio de las imágenes que 

ve y que son vistas tenga la posibilidad de retroalimentarse y de apropiarse, en su 

historia, memoria y en sus miradas. 

Observamos asi cómo los lugares-memoria que habitan en la geografía de 

lo imaginario y que conforman un capital-memoria nos ayuda a entender la 

naturaleza y la construcción de una imagen identitaria de los habitantes de Valle 

de Juárez. 

El "capital memoria" es un corpus de imágenes que hacen referencia a 

objetos locales que son los que posibilitan edificar una imagen identitaria. 

Entendemos por imagen iden!i!aria el conjunto de representaciones comunes, 

puntos de coincidencia que son producto de la interacción entre los individuos y 

los grupos· 

, Ernesto Ucona Valencia, ~ La imaginibilktad de un territorio a partir de la oralidad y el dibujo· en 
Tenitorio y Cultura. Territorios de connicto y cambio sociocultural. Departamento de Antropologla y 
SocioIogia, Universidad de Caldas, Colombia. 2002, pp. 253. 
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Para nosotros haber subido por el margen de uno de los rios del Valle o por 

la presa, nos dio a conocer las razones por las cuales a las personas de Valle lo 

que representaban repetidamente estos paisajes, otorgándole significados, lo 

mismo sucedió en el caso de la presa, fue una experiencia de aprendizaje 

reciproco que nos ayudó no sólo a conocer mejor una realidad por nosotros 

desconocida, sino también la posibilidad de interactuar de manera conjunta con 

los compañeros en su realidad y de manera conjunta contribuir para modificarla. 

Asl, encontramos en el dibujo una de las mejores herramientas para que 

ellos nos expresaran sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas y al mismo 

tiempo sus alternativas de solución. Descubrimos un mundo nuevo para nosotros, 

un mundo en el cual la creatividad y habilidad para plasmar las ideas en una 

superficie plana en realidad nos sorprendieron. De un mundo bidimensional 

avanzamos a una visión multidimensional más rica y compleja. 

Los niños, adultos hombres y mujeres consiguieron a través de sus dibujos 

enseñarnos nuevas cosas y hacernos reflexionar de manera profunda acerca de 

nuestra práctica. La reflexión que construimos con base en esta experiencia mutua 

y participativa de trabajo comunitario nos refiere en la práctica las múltiples 

posibilidades del caminar y la gran cantidad de espejos que surgen. 

Aunque ésta es una experiencia que hasta ahora estamos comenzando a 

entender en profundidad creemos que es un proceso importante y necesario para 

construir nuevos caminos entre todos. 
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Saberes de la gente vs saberes occidentales 

-La tradición de todas las generaciones muerlas esté 
presente como una pesadilfa en el cerebro de los vivos·. 
earios Marx. La Sagrada Familia. 

Es cierto que los mapas han sido usados en múltiples lugares como formas de 

participación, pero los mapas que construyen los pueblos son mapas que no se 

enmarcan en la cartografia oficial. Es además el resultado de conversaciones en 

grupo y experiencias personales de un colectivo de personas que conformamos 

las reuniones en Valle, pero sobre todo, de los aportes, que el poder compartir con 

otros, nos ha brindado la vida. 

Hacer de los mapas una herramienta y no el fin para construir procesos de 

participación , nos ha brindado la posibilidad de damos cuenta de cuántas miradas 

hay sobre Valle y cuántos sentidos y significados encierran Valle y su entorno. 

Uno de los principios fundamentales es la participación de las personas en todo el 

proceso. No es una planeación centralizada y tecnocrática, es una planeación 

desde las localidades de abajo hacia arriba y democrática con la participación de 

los actores locales. En donde se abre un espacio distinto y que hace posible la 

participación de tod@s. 

En la elaboración de los mapas de saberes hay una permanente 

sistematización para socializar conocimiento, experiencias, historias y hacerlo un 

patrimonio de todos. Esto es a la vez un proceso investigativo y participativo." 

Por parte de todos los que involucran y no de los especialistas o los que saben 

más, ya que todos saben un pequeño pedazo y entre todos los pedazos podemos 

anmar un rompecabezas más grande pero que no es defin~ivo para entender entre 

todos lo que sucede, o como diría Don Max : "ya entendi por qué quieren maquilas 

a un lado del pueblo", o como dicen las señoras que hacen una agenda desde su 

10 También esa es la razón por la que mientras -la gente hace su propia historia ... Ellos la hacen 
tal vez no como la quisieran-, también participan no solamente las circunstancias que los rodea, 
sino también los conceptos y los simbobs, las Wnágenes y sus haberes. 
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perspectiva, para su pueblo, "nosotras sabemos algunas cosas pero mi vecina y 

mi hermana saben otras", Es una planeación que permite la participación desde lo 

que entre todos vemos y conocemos, para enfrentarlo entre todos y no desde una 

idea dada de inicio o una iniciativa iluminada, Hay un "ahora" en donde el sentido 

de las historias cambia, las aparentemente inofensivas historias de abuelas 

contadas en el seno de los hogares y hoy retomadas, revelan su función 

socializadora en tanto vinculan las experiencias para hacer frente al presente. 

El mapa de saberes se convierte en una forma de dialogar. Tanto los 

compañeros como los distintos habitantes de Valle sabemos entre todos que 

conocemos algo sobre el mundo, unos con determinado grado de profundidad, sin 

importar si es mayor o menor, pero en el sentido eslricto de las palabras, no 

somos por completo ignorantes, 

Si asumimos así la construcción de un saber de manera horizontal, en 

donde no es que uno sepa más que otro, sino que ambos sabemos cosas 

distintas, entenderemos el por qué del reclamo de los compañeros de las distintas 

comunidades de Valle y de la Sierra del Tigre después de dibujar su saber, al 

pedir que las autoridades los traten de igual a igual, es decir, como personas que 

quieren aprender, pero también tienen algo que enseñar. En esta forma de 

aprender el saber entre todos desaparece esa forma de pensar de que nadie sabe 

-a pesar de que el presidente municipal dice que un campesino no sabe ni ha 

estudiado nada sobre los insectos-, porque durante toda su vida los compañeros 

han ido recopilando información acerca de los insectos por medio de sus abuelos, 

padres, amigos y hermanos, probablemente el pueda describir y explicar mejor 

que en los libros el por qué de determinado proceso o conducta de un insecto en 

particular. Entonces, ¿por qué no se les pregunta?, ¿por qué no se les pide su 

opinión? 

Los dibujos de los compañeros nos permitieron aprender que la actividad de 

un mapa de saberes es también un proceso educativo que se convierte en un 

diálogo en el que ambas partes se comprometen a escucharse y a transformarse, 
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un proceso en el que todos actuamos por igual a pesar de que mantengamos roles 

diferenciados. Desde nuestra perspectiva -modificada ahora por nuestra 

experiencia de trabajo en las comunidades-, la actividad educativa de los saberes 

es la que debe garantizar la confrontación de perspectivas y prioridades de la 

comunidad, la que determine cuáles son válidas, legitimas e interesantes. 

Aprendimos junto con los companeros que en el proceso de transformación, 

nadie manda ni nadie obedece, todos construyen , esto significa que todos 

diseñamos determinada estrategia para conocer y actuar y todos nos 

comprometemos a aplicar lo que aprendimos. Lo que persigue es que a través de 

la acción de los saberes, todos consigamos dialogar para intercambiar 

conocimientos, olvidando actitudes de dominación y sometimiento. 

Los mapas de saberes hacen viable la unión de la práctica con la teoria, 

entre el pensamiento y el discurso. la práctica se convierte en un instrumento que 

es utilizado, y reutilizado por las personas con los saberes que en sus manos se 

encuentran. 

Esta opción tiene por tanto como centro las personas que part icipan en el 

proceso, ellas construyen , recrean y se apropian del conocimiento, induciendo asi 

a aproximaciones conceptuales y a la generación de actitudes que llevan a re

pensar y a tener una práctica en referencia a un concepto o una teoria existente. 

En ambos casos se utilizan instrumentos técnicos y de la cotidianidad. Lo anterior 

obliga a considerar a las personas como sujetos pensantes, criticos y propositivos 

y no como objetos receptores de conocimientos. 

Se convierte entonces en un instrumento metodológico social, porque se 

considera como un medio vivencial o técnico que permite recoger 

sistemáticamente experiencias e informaciones que apoyan los desarrollos 

metodológicos y conceptuales de una propuesta colectiva. No obstante, se 

distinguieron en el proceso dos tipos de instrumentos metodológicos: los 
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vivencia les y los técnicos. Esta diferenciación no los hace excluyentes sino más 

bien complementarios" 

En consecuencia, en el conocimiento de la realidad social, la comunidad 

tiene mucho que decir por ser la protagonista central en el proceso de 

transformación y orientarse hacia el desarrollo de un proceso de cambio desde 

abajo por los de abajo como diria Freire.12 

" Resultado de la experiencia de Valle, han surgido como instrumentos metodológicos técnicos 
un conjunto de unidades (guias sobre temas especlflcos. actas, memorias, resúmenes escritos, 
lecturas individuales y en grupo, estudios de caso) que penniten recoger los contenidos temátM:os. 
la metodologla y los instrumentos útiles para facilitar un proceso de réplica. En slntesis. los 

in!.trumentos son términos de referencia para el desarrollo del trabajo en cualquier espacio como 
por ejemplo los resguardos. las zonas, las veredas, entre otros. 
O Los instrumentos vivenciales son: talleres , trabajo en equipo, recorridos de campo, juegos. 
historias, prácticas cotidianas, narración de experiencias cotidianas, entrevistas, plenarias, o 
espacios de creación simbólica y material visual. 
Podemos decir que la construcción metodológica se basa en el territorio como elemento 
fundamental del vivir cotidiano y cómo se reconstruye el territorio por quienes lo viven . 
O En la investigación, la comunidad es participe de la misma, aporta sus saberes y experiencias 
al tiempo que los recibe de los demás. Consideramos que los mapas se adecuan y favorecen la 
cultura de los narradores orales y además que la construcción colectiva de mapas permite la 
reactualización de la memoria individua l y colectiva. 
O la acción signiftea que el conocimiento de una realidad permite actuar sobre ella, y en gran 
medida la validez de ésta se origina y se puede comprobar en la acción. Se trata de conocer la 
realidad para transformarla y no de investigar solamente por el placer de conocerta . Desde luego, 
no se trata de cuaquier tipo de acción o activismo, se busca ante todo la acción que conduzca a la 

construcción social. 
O La participación, se entiende como un proceso permanente de construcción social alrededor de 
conocimientos, experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo propio. La 
participación debe ser activa, organizada, efICiente y decisiva . La participación debe darse en el 
marco del diálogo de saberes, planteado en la estrategia. Asimismo, la participación de la 

comunidad debe expresarse en todo el proceso. 
D La sistematización, es entendida no como la simple recopifación de datos de una experiencia, 
sino que además apuntala su ordenamiento, para encontrar las relaciones entre ellos y para 
descubrir la coherencia inlerna de los procesos instaurados en la práctica. En este sentido la 
sistematización es construcción de conocimiento, es hacer teoria de la práctica vivida . De aUi que 
la sistematización en esta metodología debe ser un elemento fundamental para aprender la 
realidad y transformar1a, la sistematización permite dimensionar esos conocimientos, datos, y 
prácticas para hacer sustentable otro camino construido por todos. 

12 Muchos han querido reducir el pensamiento de Paulo Freire al método de alfabetización; sin 
embargo la visión critica, la intuición politica sobre el ejercicio del poder, las posibilidades históricas 
de cambio confrontan esa visión para abrir paso a una propuesta polilico·pedagógica liberadora del 
siJenc:io, con afán de intervención cultural. Toda la propuesta educativa de Pau lo Freire está 
fundamentada en la legítma rabia por las injusticias cometidas contra los harapientos del mundo 
(los sin techo, sin escuela, sin tierra , sin agua, sin pan, sin em~o , sin justicia); en el insistente 
esfuerzo por leer criHcamente el mundo no solamente para adaptarse a él sino para cambiar lo que 
hoy pasa de una manera injusta; en la esperanza radical sustentada en la siempre posibilidad de 
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Diálogo de historias, un mapa diferente 

(Entre las historias y el Territorio) 

Para los que habitan Valle o El Valle, como dicen en confianza , se ha conslruido, 

entre todos; se ha hecho, ·un espacio socialmente construido·. En el territorio se 

inscriben las huellas de cada sociedad en el tiempo. Partimos entonces, de la idea 

de que toda sociedad crea una zonificación que concentra espacialmente 

interacciones sociales y prácticas sociales cotidianas. 

Los mapas son un instrumento para aprender a leer y descifrar el territorio 

y las historias, ya que ·el tefTitorio no es simplemente lo que vemos; mucho más 

que montañas, rlos, valles, asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, 

paisajes, es el espacio habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos·." 

De esta manera la apropiación del espacio vital, "no es solamente una 

cuestión de apropiación de un espacio sino también de pertenencia a un territorio, 

a través de un proceso de identificación y de representación bien sea colectivo 

como individual, que muchas veces desconoce las fronteras políticas o 

administrativas clásicas". " 

Siguiendo estos conceptos de territorio vemos que ayudan a la construcción 

de la identidad; la identidad es social y culturalmente construida como un producto 

transformar el mundo porque en cuanto existentes. el sujeto se volvió capaz de participar en la 
lucha por la defensa de la igualdad de posibilidades. 
Asf, desde su obra Pedagogfa del Oprimido hasta Pedagogfa de fa Esperanza, Freire va 
construyendo una propuesta en la recuperación de la palabra pronunciada de quienes se les había 
negado el derecho de expresar y decir su vida y en el diálogo como el acto común de conocer y, 
éste. como el encuentro del sujeto con el mundo. asegurando que somos seres ¡nacabados y que 
sólo en el encuentro con los otros Y otras, vamos construyendo un saber, un contexto, el ser 
mismo. Toda su propuesta se centra en una esperanza movilizadora, que genera sentidos y 
motivaciones de carácter hist6ricc:Hundanle que constituyen el presente y orientan el futuro. Una 
propuesta construida desde los sueros '1 softar. para Freire es, por un lado, una connotación de la 
forma hist6rico-social de estar siendo mujeres '1 hombres, porque soriar forma parte de la 
naturaleza humana que, dentro de la historia, se encuentra en permanente proceso de devenir y, 
~ otro, soi'iar constituye un acto político necesario. 
l Gílberto Giménez. ·Apuntes para una teona de la región '1 de la identidad regional·, Mimeo, pp. 
16~173 . 

W ldem., p. 167. 
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de fuerzas históricas y geográficas especificas y está sujeta a cambios en el 

tiempo y en el espacio, afirmando de esta manera su carácter inherentemente 

dinámico. ' EI proceso dinámico de construcción de las identidades está constituido 

por varios factores y categorlas, entre ellos raza, clase, género, y condiciones 

sociales, económicas y culturales que se articulan con formas geográficas e 

históricas específicas'." 

¿ De qué me acuerdo? 

Historia (Memoria colectiva) 

'Me vi enfrentado a la visión del mundo de otro 
hombre Y entré en contacto con apreciaciones 
completamente distintas a las mlas ... A medida que 
traducla sus palabras fui empezando a pensar que 
ninguno de /os dos posela la verdad' 
José Mata 

La reconstrucción de la historia y de los orígenes es parte importante dentro de la 

construcción de los mapas de saberes, cuando la gente de Valle de Juárez dice: 

'He oldo que se inició Valle de acuerdo con mi abuelo, por ahí en donde habla 

unas cuevas donde se escondian los españoles que vinieron huyendo de una 

revolución"·, uno se pregunta junto con ellos ¿una revolución? SI efectivamente 

dentro de la construcción de Valle de Juárez han existido muchas revoluciones, .... 

se hizo Valle de Juárez .. . se inició como municipio, fue en 1895', cuentan los 

abuelos de mi familia, menciona uno de los compañeros, cuando ve el centro de 

Valle dibujado en el centro de una cartulina. Es aqui en donde aparece la memoria 

de quienes cuentan la historia y refieren a todos .... cuando se independizó Valle 

de Mazamitla se le dio el nombre de Valle de Juárez" o cuando hablan del "Valle 

de San Pascual'. 

Pero para lo anterior tenemos que hacer memoria junto con las cartulinas 

de Valle. La existencia de una historia rural mexicana distinta a la de otras 

15Ibid .• pp. 168-169. 
ti Entrevista a José Mata, abril de 2002. 
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sociedades rústicas de México, como la campesina y la indigena, se dibujó en el 

Occidente de México, en el sur para ser más precisos. Como nos enseñó Pueblo 

en Vilo, la historia ranchera comenzó a escribirse en épocas más bien recientes, 

como hija de ese complicado y convulsionado siglo XIX en que confluyeron la 

necesidad de vender tierras por parte de los hacendados de algunas regiones con 

la voluntad de comprarlas por parte de un sector de rancheros que poco a poco se 

habian instalado, como arrendatarios, medieros o trabajadores especializados, en 

las tierras altas de las grandes propiedades agrarias. Asl, la aparición de 

comunidades rancheras puede ser vista como parte de la nueva geografía regional 

que empezó a delinearse en el transcurso del siglo XIX, sobre todo en los años y 

acontecimientos que acumuló el porfiriato. 

Las décadas que transcurrieron entre 1870 y 1900 fueron tiempos de 

novedades, cambios administrativos y mudanzas religiosas de la Sierra del Tigre; 

transformaciones que modificaron para siempre el paisaje múltiple hasta ese 

momento, solitariamente dominado por la antiquisima comunidad de Mazamitla. 

Todo empezó en 1869, con la fundación de Pueblo Nuevo que en 1873 dio 

su primer paso hacia la independencia municipal al transformarse en comisaria. 

En 1822, la vicaria de Tuxcueca se separó del viejo curato de Teocuitalán para 

unirse a Tizapán el Alto y poco después, en 1886, se convirtió en municipio. En 

1888 también Pueblo Nuevo se hizo municipio, el primero que hubo en la sierra 

aparte de Mazamitla; ese mismo año de 1868 se fundó, al otro lado del rio de la 

Pasión, San José de Gracia, Michoacán; desde 1890 los del Valle de Mazamitla -

hoy Valle de Juárez- buscaron convertirse en un municipio independiente, lo que 

lograron en 1895." Los grandes perdedores fueron los municipios y curatos viejos, 

de origen colonial, de raigambre más indigena, como Jiquilpan, Mazamitla, 

Teocuitatlán. 

11 Cfr. Patricia Arias. Los veaOOs de la sierra. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-CIMCA. 
1996 y Luis Gonzátez, Pueblo en vilo. El Colegio de Michoacán, zamora, Quinta edición, 1995, 
p.167. 
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Recordemos parte de la historia contada en los anleriores capítulos ... , hacia 

1890 el espacio serrano era compartido por dos tipos de poblamiento, por dos 

culturas rurales: la comunidad indigena antigua, representada por Mazamitla, y los 

pueblos de origen más mestizo, de índole más ranchera , como Pueblo Nuevo, San 

José de Gracia, el Valla y La Manzanilla. las nuevas poblaciones compartlan una 

nueva orientación geográfica: la laguna de Chapala, tenia preferencia especial, 

que hace pensar en el surgimiento de una nueva articulación regional de la cual 

dependió la cuenca de Sayula, uno de sus sitios de nacimiento. Durante el siglo 

XIX, sobre todo en la segunda mitad, el Lago de Chapala se convirtió en un 

importante eje de dinamismo y de articulación regional que logró vincular, sobre 

nuevas bases, a las poblaciones jaliscienses y michoacanas de la Sierra del Tigre 

y de la ribera de la entonces enorme y navegable laguna. Para los propios de 

Valle recuerdan los cuentos que les narraban sus abuelos sobre los viajes que 

tenian que hacer desde las orillas del río de Valle, que mucho tiempo después se 

convertiría en la Presa de Valle, que salian con unas pequeñas lanchas al Lago de 

Chapala llevando los productos de la Sierra. 

Podriamos decir algo que en este simple relato de la creación de Valle da 

sentido al dibujar el mapa de su historia. Las veredas de Valle de Juárez no tienen 

puertas, pues estaban dispuestas a compartir sus memorias y creatividades de 

memoria y sentido de origen. Allí entramos a aprender y a fortalecer nuestros 

recuerdos. AIIi fuimos aprendiendo a entender y reproducir lenguajes sencillos, 

esos lenguajes que dan sentido al decir de las abuelas antiguas y 

contemporáneas. Aprendimos a leer imágenes plasmadas en un mapa en cuyo 

centro tiene una fuente y dibujos, aprendimos a escuchar lenguajes cantados, 

decorados por las historias y los aires del sur. 

Después de fundado Valle... "de las rancherías empezaron a bajar al 

pueblo, buscaban mejorar, había enfermedades y no podían salir de emergencia, 

la gente vivía del otro lado de la presa... Pascuala vivia de aquel lado de por 

donde está la presa ahora , se vinieron porque escaseaba el agua, aquí había 
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mucho agua y por eso se estabtecieron aqul·. Con esa pequena mirada al pasado 

también miran al futuro •... se está acabando el agua .. .. '8 

Cuentan que una pequena gran transfonnación de la economia serrana 

puso en evidencia el cambio del eje regional: el tránsito de una economia basada 

en la cría y venta de ganado vacuno, caracterlstica de la etapa colonial que se 

organizaba en torno a la cuenca de Sayula," a una ganaderla lechera y de 

manufactura de productos lácteos que se desarrolló desde mediados del siglo y 

alcanzó uno de sus mejores momentos en el porfiriato. Este cambio en la 

orientación regional tuvo mucho que ver con el desarrollo de la navegación 

lacustre por Chapala, sobre todo con la llegada, en 1888, del ferrocarril a Ocotlán. 

A partir de ese momento la población riberena quedó conectada con la linea 

troncal del Ferrocarril Central Mexicano que comunicaba a las ciudades de 

Guadalajara y México y con el ramal que desde Irapuato llegaba hasta la frontera 

norte. Contrastante cambio que ellos mismos reflexionan al ver que ya no existe 

hoy el ferrocarril de pasajeros a Guadalajara, por su venta a Union Pacifico Como 

dice don Max ·no entiendo por qué nos quitaron el tren si lo usábamos para salir 

de Jalisco·. Es más, ... ·me acuerdo que siempre mi padre me decla que el tren 

era de México y que los gringos ya lo quisieran, pero ya vio para que lo quieren ... 

para sus cosas". 

Las narraciones sobre el pasado revivieron en el nuevo colectivo imágenes 

de huida de otros lugares, de migraciones y asentamientos, de encuentros con 

nuevos seres naturales y sobrenaturales, porque también empezaron los cuentos 

del rfo y que después fueron de la presa y de los aparecidos para quienes no 

miran el rio. De experimentación de nuevas siembras y fonnas de recolección, de 

reconocimiento de nuevas semillas, de nuevos climas, de nuevos conflictos, de 

nuevas confrontaciones. 

" Entrevista a Fermfn Chávez, 12 de agosto de 2001 . 
19 Rodotfo Femández. Latlundios y grupos dominantes en la historia de la Provincia de Avalos. 
lNAH-Ágata, México, 1994, p. 67. 
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¿Por qué se fonnó Valle?, preguntamos al profesor Francisco.'" 

"Porque habla agua, bosques, pinos, clima templado, hacia frlo pero no tan 

extremoso, habla respeto a la madre tierra, los campesinos cuidaban su tierra ... 

varias especies animales desaparecieron ... • 

"El kiosco estaba abajo, habla una puertita y la gente iba al agua, habla pinos en 

todo esto ... era la pila central... habla calles empedradas y bajaba el agua a la 

presidencia ... hacia ruido el agua y se hacian canales ... cuando iniciaron en el 

pueblo, el empedrado lo iniciaron al revés y el agua corrla por en medio, tres calles 

que tenlan agua". 

El Tigre se fundó en 1936 como ejido y fonna parte del ejido Cuatro Encinos, el 

saqueo del bosque empezó hace 30 años, allá por Atenquique, "de aqul del monte 

todavia han estado cortando, ahora ya son particulares, como el gobierno da los 

pennisos, se llevan el monte, todos los productores son de Valle de Juárez y de 

Mazamilla , son pequenos propietarios". 

"Y entonces todo cambió de repente", constataron los rancheros, resultó 

más fácil y mucho más rentable el sacar animales, productos lácteos, cera y 

madera por el lago de Chapala que por cualquiera de los otros viejos rumbos y 

caminos que vinculaban con el mundo exterior. Los mercados que descubrió el 

ferrocarril favorecieron la salida de casi todos los productos de la sierra, sobre 

todo los manufacturados. En los atracaderos de Tizapán, Tuxcueca, en Ocollán y 

La Barca se instalaron mesones que daban cobijo a arrieros y propietarios que, 

mes con mes, salían con sus productos rumbo a Guadalajara, pero sobre todo 

cada vez más a la Ciudad de México, ese mercado más lejano pero al mismo 

tiempo el más próspero de la República. Con todo, hay que decir que hacia el otro 

lado de la sierra, el tianguis de los jueves de Zapotean siguió siendo un mercado 

seguro para la producción de queso, ya fuese por la venta directa de los rancheros 

20 Pláticas informales con el maestro Francisco originario de valle de Juárez pero ejerciendo su 
profesión en Quitupan. 
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que acudlan a esa plaza a comprarlo o a través de los arrieros que lo compraban 

en los pueblos de la Sierra del Tigre.21 

De este modo, cuenta Abelardo al hacer parte del dibujo, aunque se siguió 

saliendo para las grandes ciudades el ganado vacuno y porcino en pie y avicola 

vivo, e incluso recuerdan que en ocasiones, varios salían por las lanchitas. Los 

más demandados fueron los productos elaborados que resultaban de fácil manejo 

y mayor durabilidad, como los enormes quesos de cincho, la madera labrada 

transformada en vigas, tablas, mori llos y fajillas; la cera blanqueada y labrada para 

las velas todavla indispensables en un mundo en que apenas se estrenaba la 

electricidad. Asl, la vida económica se organizó y definió cada vez más por el 

entrecruzamiento de tres ciclos: el anual de aguas y secas, el de las distintas 

especies animales y el de la agricultura . La combinación de todos ellos era lo que 

permitía a la sociedad ranchera producir, vender, consumir, ahorrar, comprar. 

Para los de Valle y sus comunidades el ser de la sierra o ser del rancho 

significa mucho más que palabras; para ellos el remitirse a lo que son les da 

sentido.22 Por lo general, nos remiten a una serie de referencias que aluden a un 

modo de vida. 

Asi, dentro del territorio de Valle como en los demás enclavados dentro de 

la Sierra del Tigre, rancho, ha indicado desde hace mucho tiempo, un espacio 

relativamente pequeño encaminado a funcionar como unidad de producción y 

manejado directamente por un núcleo familiar encabezado por el padre, que sin 

embargo ha sido trastocado por la dinámica de lo global. 

lt Verónica Veerkamp. La comerciaUzaci6n y distribución de los productos agrlcolas 8 partir de un 
tianguis semanario: el tianguis de Ciudad Guzm~ n : sur de Jalisco. Universidad Iberoamericana, 
México, 1981 . Tesis de licenciatura en Antropologla Social, p. 135. 
tl Robert D. Shadow. -Los rancheros de occidente: hacia un modelo de su organización 
comunitaria- en Ricardo Ávila Palafox (coord.) El occidente de México en el tiempo. Universidad de 
Guadalajara (Col. Fundamentos), México,1994, p. 171. 
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Asf comemos, asf sembramos. Los recuerdos del campo 

Al ir tras la pista de la recuperación de las experiencias, se llegó a las referencias 

sensibles que facilite explorar, expresar y recrear el conocimiento sobre la 

identidad y las prácticas agricolas. En Valle encontramos sin duda alguna, la 

resolución creativa de problemáticas y la configuración de vinculas sociales entre 

pueblos (como el de Valle o los de la Sierra del Tigre), a través de la comida y los 

espacios para la obtención de sus componentes como el humedal o la sierra. 

Podemos afirmar también que en Valle de Juárez la vida rural logró 

salpicarse de matices indlgenas -pese a que como hemos planteado es producto 

de la emigración de diferentes grupos-, entre ellos la forma de relacionarse dd!i 

manera respetuosa e integra con la naturaleza. 
¡:;; 
-: 
::2 

~O 
En efecto, el aprovechamiento de la tierra requeria del hombre de campo ~ U 

un vasto conocimiento que iba desde los meteorológicos y astronómicos hasta el ~ ~ 

dominio de las técnicas de siembra y control de plagas mediante herbicidas ~ 1-

c:=tII 
elaborados a partir de jugos y secreciones de distintas plantas. 

~i 
~ 

Entre otras cosas, el vallense sabia y aún lo practica sin saberlo, que c:> O 
~> 

aproximadamente cien dias después del miércoles de ceniza, las aguas se S§ ii 
dejarian caer sobre la tierra reseca con una regularidad casi exacta, cosa que E5 
hoy en dia ya no sucede. Ello le daba oportunidad de planear y realizar a tiempo ~ : 

los trabajos de guardarrayar, quemar, desmontar, barbechar la tierra, ararla y SI! 
finalmente sembrarla a mano. Los instrumentos utilizados en la siembra eran ;¡¡ 

... 
hechos en su mayoria por los propios agricultores a excepción de los arados y 

otros instrumentos de hierro. 

Después se cuidaba que las milpas y demás plantas que se cultivaban no 

se vieran invadidas por yerbas extrañas y se les abonaba dos veces, una entre los 

15 y 22 dias de nacidas y la otra cuando empezaban a espigar. El cielo se 

responsabilizaba de que la siembra creciera bonita dotándola de abundante agua, 
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aunque algunas veces también se encargaba de ahogarla , despedazarla o 

quemarla con borrascas, granizadas y heladas, la realización de estos quehaceres 

estaba regida por las fases de la luna. 

La luna como se dijo en otro capitulo, regía también el corte de madera. Su 

calidad dependía de que fuera talada tanto en la fase de la luna indicada , como de 

la hora correcta. Dependía del tipo de árbol el hecho de si debía ser cortado en la 

luna nueva o tierna, en cuarto creciente o en luna llena, como también la definición 

de la hora del día en que era conveníente tirarlo: Por la mañana, después de 

mediodía o en el atardecer. Don Max, recuerda lo que le decian sus abuelos 

cuando mira los árboles pintados en el mapa, afirma que los horcones y latas que 

conforman los portales de la plaza de este lugar, son maderos que al menos ya 

rondan por los 100 años de antigüedad. Esto se debe no sólo a la buena curación 

que se hizo de dicha madera, sino de que fue cortada en el momento exacto. 

Llegado el mes de octubre los campesinos sallan a buscar la madera para 

el remiendo de sus casas, el pino debería ser localizado con anterioridad, ser de 

un buen largo y de buen grueso. La luna de octubre sazonaba y bañaba con su luz 

los campos. Al irse acabando las aguas, la madera se cortaria de medio día para 

abajo, para que los remiendos con tablas, los muebles y el sostén del tejado no se 

apolillaran. 

Debído a la falta de relojes, la duración de la jornada de trabajo se ex1endía 

a lo largo del cruce del sol por el firmamento y no finalizaba sino hasta que éste se 

ponía. Ello implicaba para los patrones de los ranchos y su mano de obra días de 

trabajo de duración variable: largos durante las secas y las aguas, cortos durante 

el tiempo de inviemo en que se levanta la cosecha. 

Como es sabido, la exigencia de alimentos varias veces al dia se sitúa en el 

mundo de las obligaciones que nos impone la naturaleza; la manera de hacerlo y 

los paisajes que asociamos a platillos y sabores hay que ubicarlos, en cambio, en 
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el ámbito de la cultura, de todo aquello que aprendemos, experimentamos, 

recordamos. Para decir lo extremo: cualquier paseo al mar nos hace saborear de 

antemano las delicias de una "oferta de crudos" es decir, de bienes que son 

sabrosos, aunque algo riesgosos, para consumir sin cocinar o casi: pescados y 

mariscos que se transforman en ceviches; mixturas de frutas y verduras que se 

convierten en sabrosos picos de gallo; cocos refrescantes que aceptan mil 

companlas. 

El proyecto de un paseo a la sierra nos hace imaginar un escenario 

gastronómico distinto que nos remite a una "oferta de cocidos", de productos 

elaborados que incluyen una variedad de platillos, cárnicos, lácteos, dulces y 

bebidas, entre los que destacan los variados quesos, chorizos, cajetas de leche, 

dulces y licores de fruta. Ahora que si ya se es un conocedor de las delicias de la 

sierra, seguramente se rastreará un ponche, sobre todo de granada, procurará 

hacerse unos tacos de minguinche, de un buen jocoque, de una sopa de 

macarrón, un guisado de bote o un lomo almendrado, unos sabrosisimos tamales 

colados. Unos cueritos y camitas cocidos en hornos de lena es tradición en 

diversos poblados cada domingo después de misa. 

Cuando realizamos el diagnóstico comunitario del poblado del Tigre del 

municipio de Valle de Juárez, encontramos que además de estos productos tipicos 

la base de su dieta alimenticia son los frijoles, las tortillas, la leche, las lentejas, la 

soya y el huevo los cuales son acompañados por carne de puerco y de pollo cada 

6 dias, y cada 15 dias, en promedio, carne de res. Junto con esto se consumen 

también : zanahoria, pepinos, chayotes, quelites, verdolagas, nopales, papas y 

calabacitas. Los frutos que consumen y recolectan son: mora silvestre, zarzamora, 

peras, capulines, tejocotes, duraznos y membrillo. También recolectan algunos 

hongos como el Terecua, Uanerito, Orejitas de San Pedro y Pachacu~as . Para los 

habitantes de esta remota región la dificultad más fuerte es la alimentación 

durante los meses de diciembre, enero y febrero ya que el ciclo agricola que llevan 

a cabo lo denominan de humedal, donde por más de 10 meses y ante la ausencia 
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de lluvias se van madurando el maiz y el trigo, únicos cultivos que pueden 

sembrar.23 

Esto nos dice la manera de trabajar de la gente los productos de la sierra 

pero también las relaciones que existen, ellos mismos dicen que, desde que se 

acuerdan, siempre han vivido de lo que pueden sacar de la sierra o de la Zona 

aledaña a Valle, dicen entre otras cosas que los primeros que hicieron los quesos 

fueron los que tenian al principio la posibilidad de tener ganado, lo que formó 

relaciones de poder, hoy ya no sólo los ganaderos hacen quesos que incluso se 

comerciaban hasta la ciudad de México. Por la introducción de sustitutos de 

lácteos todo su mercado se derrumbó, ellos mismos dicen cómo "con la entrada 

de los productos del extranjero nos han quitado mucho y más con los productos de 

supuesta leche pero que son más baratos, no podemos contra ellos y lo peor es 

que el gobiemo los ayuda". 

Pero quizá no haya que ir tan lejos. Los expendios en viejos mercados 

urbanos que reivindican nombres y productos de Concepción de Buenos Aires, 

Mazamitla, San José de Gracia o Tapalpa mantienen en la memoria el origen 

serrano de esa tradición alimenticia. Pero no en todas. Hasta donde se sabe, los 

mejores menús de la gastronomia ranchera han persistido en los pueblos de las 

sierras de Tapalpa y el Tigre. Donde quizás hubo menos o se perdió más fue en 

Los Altos de Jalisco. Como quiera, todos ellos hablan de sociedades donde la 

ganaderia fue durante un tiempo muy largo, el principio organizador del calendario 

anual de quehaceres de las comunidades y de la división de deberes y derechos 

entre hombres y mujeres. 

La cocina ranchera ha sido menos conocida y alabada que la gastronomia 

indígena y antigua cuya riqueza , variedad, raíces y mestizajes, han sido muy bien 

documentados.'" La comida de la gente de la sierra tiene menos de qué presumir 

23 Taller de Diagnóstico Comunitario Poblado det Tigre, Valle de Juárez. enero 2003. 
:M Yoko Sugiura y femán G o nzá~ de la Vara. La cocina mexicana a través de los siglos. l. México 
Antiguo. Editorial CIi<rFundación Hérdez, México, 1996 Y Fern.v. González de la Vara. La ccx:ina 

160 



en cuanto a diversidad y mudanzas pero es un ejemplo todavia vivo, quizá de los 

pocos que quedan, de una cocina donde es posible reconocer su relación con las 

posibilidades y limitaciones de un paisaje. Asl, la cocina ranchera puede ser vista 

como una expresión de los quehaceres, calendario y necesidades de sociedades 

enclavadas en tierras anas, flacas y secas más o menos solitarias, pero no 

aisladas. La cocina de la abuela -<lirán algunos-, requirió siempre de productos del 

espacio de los alrededores con el que el mundo serrano ha mantenido una vieja e 

imprescindible relación. Esa cornplementariedad entre "anos" y "bajos" ayudó a 

crear una oferta no sólo de productos cocidos, sino que dio lugar a una auténtica 

cuijura de la conservación de alimentos que hasta el dia de hoy ha logrado 

persistir en casi todos los rincones de la Sierra del Tigre. 

El ciclo más intenso y próspero era el que empezaba con la ordena, unidad 

de pastoreo, trabajo, producción y también una medida de riqueza: la capacidad 

económica de una persona se definla por el número de ordeñas que poseia más 

que cualquier otro criterio. Tener seis ordeñas ya era para tomarse en serio a 

alguien. Y es que una ordeña cornespon<Ha a unas 45 vacas con sus becerros. 

Visto de otro modo, era la cantidad de animales que podla trabajar un ordenador. 

La ordena se reunía, cada año, en algún potrero durante todo el temporal 

de lluvias, de San Juan a Todos Santos es decir, desde el 24 de junio y hasta fines 

de octubre cuando las vacas, con sus becerros de un mes y gracias a los pastos 

daban mucha leche. La ordeña empezaba entre las seis y las siete de la mañana 

cuando el becerro se "animaba" a su madre y luego, se amarraba a la madre 

mientras se le ordeñaba. Por lo regular, le dejaban una ubre a la vaca para que 

alimentara a su cria. Después de la ordeña se soltaban las vacas, que podian 

permanecer con sus becenos hasta la tarde, momento en que los separaban para 

que durmieran aparte y el becerro no se tomara, en la noche, la leche de su 

madre. 

mexicana 8 través de los si}Ios. 11. ~ prehispánica. Editorial Clio-Fundación Hérdez, México. 
1996, pp. 35-520. 
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Terminada la ordeña, el ordeñador se quedaba en el campo a cuajar la 

leche con su cuajo de vaca salado y cortado en pedacitos, a amasar el queso, a 

hacer la mantequilla agria y la batida. El queso que se hacia era el de cincho o de 

grano: un queso grande, de una, una y media o dos arrobas, salado, duradero, 

aquel insustituible para enchiladas y sopes. Del suero que salia, y alli mismo en la 

ordeña, se elaboraban el requesón y el quesillo. El último queso que quedaba se 

les daba a los puercos. Seguramente las cifras no son fidedignas, pero la 

proporción es indicativa por ejemplo; para la Estadistica de 1910, los municipios 

de Concepción de Buenos Aires, el Valle, La Manzanilla y Mazamitla dieron cuenta 

de una producción de 274,600 litros de leche, 19,855 kgs. de queso y 9,719 kgs. 

de mantequilla" Aunque hay que tomarla con suma precaución, esa misma 

fuente registró una mayor cantidad de productos lácteos en las localidades de la 

cuenca de Chapala que en la de Sayula. Hoy, dicen ellos mismos, ni siquiera 

llegamos a una cuarta parte de lo que teniamos por esas fechas. 

El desarrollo de la elaboración de lácteos tuvo mucho que ver con el acceso 

de un recurso que abundaba en las tierras bajas: la sal, producto histórico e 

indisolublemente ligado a la ganaderia. Como se sabe, además de que les 

encanta a las vacas, se considera necesario por cuatro motivos: les da hambre, 

por lo cual crecen y engordan más rápido; fija el agua en el cuerpo, por lo que 

producen más leche; al momento de irse al rastro les mantiene la carne blanda y, 

finalmente, sirve como conservador para la hechura de quesos. Los rancheros 

acomodados solian tener recuas y trabajadores dedicados exclusivamente a ir a 

buscar salitre a las lagunas de Sayula. El acceso a la sal fue un factor clave tanto 

para la difusión de la ganaderia bovina en general como para su especialización 

en la producción lechera. 

2:5 Patricia Arias y Claudia Rivas (comps.). Estadística agrícola de Jalisco, 1910. Guadalajara; 
Universidad de G.-Iajara, 1994, p. 110. 
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El l ' de noviembre, cuando se daba por concluido el temporal, se soltaban 

las vacas en los potreros, al cuidado del vaquero que las arreaba y revisaba de 

paso, daban mantenimiento a las cercas y abrevaderos que se habían averiado 

durante las lluvias. Al frente de los vaqueros y de todo el trabajo de los potreros 

estaba el caporal. Comenzaba la etapa de cruza. Por lo regular, se necesitaba un 

toro por ordeña. A veces, el toro cubrla hasta tres vacas en un día; otros, a 

ninguna. De este modo, las vacas iban quedando cargadas en diferentes 

momentos, pero por lo regular, los becerros nac[an en el transcurso del mes de 

junio. 

Una tarea continua era la atención al ganado de las plagas que no faltaban: 

a principios de mayo o de las aguas aparecía la roncha, que se desarrollaba 

mucho en los meses de septíembre y octubre y, aunque era curable, había que 

estar atento. En todo tiempo, pero sobre todo cuando los animales estaban 

gordos, les caía el piojo, que también era dificil de extirpar. Más grave, muchas 

veces mortal, era la orejuela o sanguijuela que se les pegaba a los animales en los 

agostaderos donde había ciénagas. 

Noviembre era el mes de los herraderos: ya sin aguas que agusanaran las 

heridas, era el momento adecuado para herrar a los becerros. Los lazadores, dice 

don Luis González Cárdenas, 'se ponían en dos filas a la salida del corral y por 

medio pasaba corriendo el becerro .. : " Era la ocasión para una gran fiesta que 

cerraba el ciclo de trabajo ganadero: •... el dueño del ganado les tenia novillos, 

toritos y yeguas para que si después de acabar con la faena querian los invitados 

divertirse lazando, toreando o jineteando .. : 77 Después habia un gran banquete: 

•... de la leche de ese día hacían atole, mataban un novillo o cerdo y gallinas', 

acompañado, por supuesto, de vino Quitupan".28 

le José castro M., Memorias y reflexiones. México. Imprenta Madero, 1972. p. 8. 
: Idem., p. 34. 

ldem .. p. 18. 
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Con el aumento de la producción de leche en el época de las ordeñas se 

incrementaba muchisimo el trabajo de las mujeres en las casas o más 

precisamente, en las cocinas. Los meses de junio y julio eran de intensa actividad 

gastronómica femenina en la producción de otro tipo de lácteos que ellas, 

generación tras generación habian aprendido, ampliado y transmitido con el fin de 

aprovechar la abundancia de la leche. La que no se procesaba como queso en el 

campo se llevaba a los hogares donde esposas, madres e hijas la transfonnaban 

en unos catorce y diferentes magnificos dulces de leche: leche cocida, jamoncillo 

de nuez, fresa, naranja; leche quemada, changos, tamales colados, cocada, 

bolitas prietas, cajeta de leche quemada, cajeta de leche de la blanca, arroz de 

leche (o arroz con leche), rom pope, capirotada, torta de requesón que es un 

elegante y exquisito tipo de pan dulce. El dulce de leche que se conservaba más 

tiempo era el jamoncillo. Seguramente ningún señor podla resistir la tentación de 

comerse un sabroso, aunque pequeño, tamal ' colado', de los que se tomaban 

frias a medio dia. Para hacerlo, dice doña Tere Diaz," habia que juntar 4 litros de 

leche, 800 gramos de azúcar, una raja de canela grande, 16 elotes sazones y una 

cucharadita de carbonato. Se rebanaban y molian los elotes con la leche y se 

colaban en un cedazo. La preparación resultante se ponia al fuego junto con el 

azúcar y la canela, procurando menearla para que no se pegara . Para conocer el 

punto de los colados se ponia un poquito en una hoja de elote: si se despegaba 

era que estaba listo y había que enfriarlo en un recipiente, para luego vaciarlo, en 

porciones pequeñas, a las hojas de elote. Por eso uno puede entender por qué 

muchos de los de Valle que se encuentran en Estados Unidos, a pesar de no estar 

en las tierras, compran una vaca y le piden a sus familiares que la tengan en sus 

propiedades, para ellos significa estar de alguna manera ahi, en donde es 

importante estar. Como muchas otras palabras, los términos de rancho y ranchero 

2fI Todas las recetas que se incluyen provienen de la sabidurla y generosidad de dona Tere Oiaz. 
de Concepción de Buenos Aires y su familia en Valle de Juárez, y todas han sido efectivamente 
probadas y saboreadas. 
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poseen un ' sentido polisémico·"'. Por lo general nos remiten a una serie de 

referencias que aluden a un modo de vida fo~ado dentro de lo rural. 

Para la confección de los dulces era fundamental otro producto de las 

tierras bajas que servía como endulzante pero más que nada como conservador: 

la marqueta de azúcar, el piloncillo o panocha que se elaboraba en las haciendas, 

sobre todo en muchos ranchos de los rumbos abajeños de Atoyac, Tamazula, 

Teocuitatlán, Zocoalco y Zapotiltic que solían llegar a la sierra vía las tiendas y 

arríeros de Zapotlán. 

El calendario de las ordeñas y los dulces de leche se empalmaba con el de 

la cosecha de siete frutos silvestres y la hechura de sus dulces respectivos: 

capulín, durazno, membrillo, pera de San Juan, pera bergamota (una modalidad 

aromática y dulce) , tejocote y zarzamora. Al parecer, Mazamitla y el Valle eran las 

localidades con mayor variedad de frutas. Las presentaciones de los dulces eran 

cinco: cubiertos, cajeta , conserva, mermelada y tirilla que bien guardados en 

frascos de vidrio, podrian durar hasta tres años, bastante más que los dulces de 

leche que apenas sobrevivian hasta la siguiente cuaresma. 

Por si fuera poco, el verano era la época de la elaboración de los ponches, 

la bebida indispensable del aperitivo de la once de la mañana y de las 

celebraciones familiares y sociales de todo el año. Los ponches se hacian con el 

jugo de la fruta, azúcar y mezcal que se conseguía localmente, se encargaba en 

alguna de las fabriquitas que habia por todo el rumbo, en especial en Quitupan y 

hasta de los alrededores de Sayula y Zapotlán. Los vinos podian ser de seis 

diferentes frutas: membrillo, durazno, granada, pitaya del cerro, capulín o 

zarzamora. Cierto, en la sierra se daban bien los magueyes, pero el producto de 

ellos era un pulque corriente o tlachique, que hacía preferir sin duda el mezcal y 

los ponches. 

30 Robert D. ShadOYl. -Los rancheros de occidente: hacia un modelo de su organización 
comunitaria" en Ricardo Ávila Palafox (coord.), El occidente de México en el tiempo. Guadalajara; 
Un;versidad de Guadatajara (Col. Fundamentos). 1994. p.171 . 
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A pesar del intenso trabajo veraniego, las mujeres no descuidaban la cria y 

engorda de las varias pequenas especies que digerian todo lo que sobraba en la 

casa hasta hacer inexistente la noción de basura: puercos, gallinas, chivos. Estos 

importantes consumidores de los desperdicios domésticos servian además para 

proveerse de carne, obtener dinero en efectivo y ofrecer una limosna a la iglesia. 

El puerco era un animal sin desperdicio. Cuando terminaba de engordar lo 

sacrificaban y procesaban. Apenas muerto se preparaban brevas, camitas, 

chicharrón, cazuela de mole, cazuela (cuerito) de frijoles. El lomo se guisaba o se 

vendia; del puerco se obtenia la manteca que usaba la familia , aunque una parte 

se solía vender; con las costillas se hacia n tamales; el espinazo, la cabeza y las 

patas eran para el pozole y con la carne que sobraba se hacia longaniza. A pesar 

de su esplendidez, un puerco valía entre la décima y vigésima parte de un vacuno 

aduHo" 

Con el fin de las ordenas y la preocupación por las vacas, comenzaban los 

trabajos y apuros masculinos con unos animalitos pequenos pero increíblemente 

trabajadores: las abejas. En diciembre había que castrar las colmenas propias y 

comprar otras, a veces muy lejanas, para dedicarse a blanquear la cera amarilla. 

En ese tíempo se llenaban canoas de miel , pero no era eso lo que interesaba. Lo 

que tenía valor era la cera: para procesarla se cocia en cazos de cobre, se dejaba 

reposar durante seis u ocho días al sereno, se volvía a cocer en ollas de barro de 

18 litros, se agregaba jugo de mezcal y cuando se licuaba la vaciaban en moldes 

donde se enfriaban para después pasa~a a los bloques, llamados marquetas, que 

pesaban una arroba y media.32 

Cuentan ellos que en la sierra, por la época de la revolución, se producían 

casi tres toneladas de cera de abeja en los pueblos de la Sierra del Tigre. No era 

desde luego una cantidad exorbitante -<ln ese tiempo había muchos pueblos que 

:n aro Patricia Arias. Los vecinos de fa sierra. Guadalajara: Universidad de Guadalajara·CIMCA. 
1996. 
32 González Cárdenas. op. cit. 
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se dedicaban a esa tarea- pero era un quehacer indispensable para la gente de la 

sierra ya que les proporcionaba dinero en efectivo. El trabajo de la cera entretenla 

a los senores hasta bien entrado el mes de febrero del año siguiente. En ese 

tiempo todo el mundo inundaba la iglesia con limosnas de cera que además se 

vendian o entregaban para la confección de las velas. Las que labraban las velas 

eran siempre mujeres, que reciblan ese trabajo en sus casas, más tarde también 

algunos hombres lo hacian. Actualmente, dicen ellos, se usan sólo para fiestas lo 

que hizo que muchas familias no tuvieran ingreso y se fueran para los Estados 

Unidos. 

El tiempo de secas era el de los trabajos de la madera, ya para lo propio, ya 

para vender. Abundaban por ahl los pinos y los encinos de buen tamaño: los 

encinos, de alrededor de ocho metros de altura, tenian un diámetro de 50 

centímetros. Los pinos eran más gruesos: 75 centimetros de diámetro; los 

hombres primero sallan a ver, después a recortar y seleccionar, con yuntas de 

bueyes, la madera de los árboles que habla tirado el temporal de lluvias o algún 

rayo y que era la que servia para tener leña y reparar los techos y muros, para 

construir un cuarto nuevo, para arreglar cercas que siempre se pUdrian o 

descomponian. Las cercas eran una preocupación constante en la vida ranchera: 

si se metía el ganado, que se comia y tumbaba lo que habia, era problema seguro 

con el propietario. Si aún asi faltaba madera, entonces se cortaban otros árboles, 

de los más grandes, para labrar vigas, confeccionar tablas y morillos para vender. 

Pero con la entrada del aserradero de Atenquique muchos árboles se cortaron de 

manera clandestina por los taladores. A pesar de que terminó el permiso del 

gobierno federal para el aserradero de Atenquique, siguen cortando árboles de 

manera clandestina junto con las autoridades de la zona, lo que ha provocado que 

ya no tengan tanta agua. 

Otra actividad de las secas que se desarrolló a principios de este siglo fue 

la extracción de ralz de 'orunda' o zacatón que se daba en los terrenos de 

' topure', que habia en muchos ranchos, allí donde la raiz podia profundizar en la 
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tierra y crecer hacia abajo. Originalmente, esa raiz que se daba de manera natural 

tuvo dos usos muy importantes: por una parte se utilizaba en la construcción de 

las casas; por otra, se quemaba y servla como alimento al ganado. Mucho más 

tarde, por 1950, se usó para hacer escobas, cepillos y escobetas. 

Por ello cuando la gente del Tigre33 menciona: "Aquí sólo es de humedad, 

sembramos en marzo/febrero, hay que hacer buena labor a la tierra , luego se 

viene el hielo, y acaba la milpa por eso no es de temporal" ellos mencionan que 

han recurrido al tiempo de la neblina y de las nubes que bajan a la sierra para 

sembrar y cosechar durante un ciclo de un a~o y principalmente para el 

autoconsumo "10 anegas por hectárea, depende de la parte en que la tengas ... 

con el maíz no alcanzamos a pagar el abono, lo sembramos por amor, no nos 

queda nada, no es malz mejorado, sino malz criollo, la milpa está seca en algunas 

épocas del a~o y se pica como salvado para ganado, el coste para sembrarla es 

muy atto, sólo da para tumbarla, no queda nada de ganancia, en lugar de que nos 

quede algo, terminamos poniendo dinero y algunas personas sí están dentro de 

Procampo pero de poco les sirve. 

Asl, entre una cosa y otra se acercaba febrero, que era el mes de la 

cosecha, tiempo dedicado a recoger el maíz y el frijol, a limpiar los campos. Habia 

que trabajar y concluir rápido. Se aproximaba la Semana Santa, período de 

penitencia, oración y vacas flacas donde no se podía trabajar y se consumían los 

últimos lácteos, los quesos y dulces que habían logrado sobrevivir al acoso de 

antojos y ni~os . Al fin llegaba mayo y las primeras lluvias que anunciaban el 

período agrlcola: esa siembra prolongada de malz y frijol que quizá no daba 

mucho para vender, pero silo suficiente para comer todos los dlas. 

Como se puede ver, la dieta cotidiana de la gente de la sierra era rica, casi 

en demasla, en productos lácteos que consumían hombres y mujeres de todas las 

edades y hasta el fin de sus dlas: "En la mesa del desayuno no faltaba el 

" Taler de saberes locales El Tigre, Valle de Juárez, 31 de agoslo de 2003. 
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chocolate, el pan, la leche, la mantequilla de leche, la carne, jocoque y los 

frijoles .. : 34. Las comidas terminaban invariablemente con un taco de frijoles con 

queso. Esto, sin contar el i\acate con minguiche que preparaban las mujeres para 

la comida de los señores del campo. 

La abundancia de lácteos contrastaba con la escasez de verduras y 

hortalizas. Seguramente es\a carencia dio lugar a otro tipo de conserva: en cada 

casa se acostumbraba hacer y tener frascos de "frutas en vinagre", en realidad , 

una mezcla de frutas y verduras". 

Sin embargo con la entrada de la compañia Lala a la zona y la caida de los 

precios de la leche, a sólo 1.50 ó 2.00 pesos el litro, sale más caro mantener a la 

vaca que lo que se le saca, claro, los de la sierra y los de Valle ordeñan a las 

vacas para el desayuno diario del paja rete, muchos vendieron sus animales para 

poder hacerle frente a sus distintos gastos y aunado a la caída de los precios del 

malz, varios de los companeros utilizan esos pocos pesos para irse al otro lado. 

No obstante, la intervención de la orden jesuita en la zona y en particular en Valle 

con el padre Guadalupe en un inicio y después el padre Antonio, se han 

encargado de que la gente se organice en las CEB para hacerle frente a la falta de 

alimentos en la zona más profunda del Tigre, ya que varias de las comunidades 

que se encontraban en abundancia años atrás, hoy ya no tienen nada, o bien son 

pueblos fantasmas por la emigración. 

La ausencia de verduras y de una cultura de hierbas se advierte incluso en 

los platillos de fiesta. Cuando una familia iba a celebrar un acontecimiento no 

podla olvidarse de encargar a Zapotlán o a Tuxcueca las hortalizas y sobre todo 

los variados chiles que se iban a requerir para la confección de la comida. Como 

" Ibld. 
3$ Para confeccionar este acompanamiento se lavan y pelan 3 pepinos peque nos, 250 grs. de 
cebolla. 150 grs. de chile, 4 zanahorias tiernas. 2 perones, 1 membrillo. 1 jlcama, 3 dientes de ajo, 
1 cucharada de mejorana, 1 cucharada de tomillo, 1 cucharada de mostaza en grano, 8 pimientas 
enteras, 2 clavos de olor. 1 tt. de vinagre y 3 cucharadas de sal. Todo se mezclaba y acomodaba 
en un bonito frasco con una tapa que cerrara lo más herméticamente posible. 
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se sabe, en la comida se ven las carencias. El "bote", quizá el platillo más 

tradicional de la sierra, es un buen ejemplo de la manera de hacer de la escasez 

virtud , de dar el mejor uso a los escasos recursos locales. El "bote" es un platillo 

que lleva de las tres carnes: 1 Kg. de pescuezo de res, 1 Kg . de chamorro de 

puerco y 1 Kg. de pollo. Habia que aprovisionarse además de 2 litros de pulque, 6 

chiles chilacates, Y, Kg. de jitomate, Y, Kg. de cebolla, 2 cabezas chicas de dientes 

de ajo, 3 cucharadas de mejorana, 4 clavos de olor, 2 cucharadas de pimienta, 4 

cuarterones de chocolate, 4 hojas de laurel , chiles serranos (ahora se usan 2 

latas) y verduras: chayote, elotes, papas y zanahorias. Se ponia a cocer primero la 

carne de res, cuando estaba medio cocida se agregaba la de puerco, la verdura y 

al último el pollo. Entretanto se molían y mezclaban el jito mate, la cebolla, los 

olores y el pulque. Cuando las carnes y la verdura estaban blandas se añadian el 

chilacate y la salsa de pulque; al final , los chiles serranos. 

"Antes se producia malz, ahora se produce con más fertilizantes, habia muy 

poca gente, hay más gente de edad avanzada, 42 casas, 100 personas 

aproximadamente viven en El Tigre".'" Estos cambios hacen que la disputa por la 

tierra del territorio de Valle, en particular por su bosque por parte del capital , se 

conviertan no únicamente en una disputa por recursos, sino también una disputa 

por las pertenencias sociales y colectivas dentro del territorio. Por ello tomó fuerza 

la defensa por parte del campesinado de su pertenencia al lugar de donde son y 

con el que han mantenido un lazo estrecho, nadie más que los propios 

campesinos-rancheros de Valle saben lo que significa expropiarles su pertenencia, 

la tierra y el territorio. Ahora podemos entender, porque algunos campesinos al 

esgrimir su implemento de trabajo que han llevado a diario a sus tierras, les ayuda 

a construir su territorio, su colectividad y por supuesto, la pertenencia. 

Lo anterior podria sonar mlstico, a lo que podrlamos alegar que no es nada 

mistico, mientras se encuentren los individuos en el proceso, en la vida real, la 

l& Ibid. 
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tierra es un bien simbólico, una parte de la familia, la madrecita tierra, es 

finalmente, el referente básico del ser campesino. 

La vida cotidiana de los vallenses de ayer - y hasta cierto punto de los de 

hoy- transcurría por norma general entre el hastío de la rutina y los trabajos 

específicos que cada sexo tenía por norma realizar, de acuerdo con los cambios 

de estación. La tierra era el centro en torno al cual giraba la vida cotidiana. 

Como lo explican Luciano Concheiro y Roberto Diego" la tierra no sólo 

puede ser vista desde lo físico y como objeto del derecho positivo sino "que es un 

bien simbólico, una parte de la familia, la madrecita tierra es una forma de 

conciencia que adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e 

imágenes". 

y esta es la organización social que construirán los vallenses en su relación 

con la tierra. Por ejemplo en las ·secas· se preparaba la tierra para sembrarla de 

maíz, frijol y calabaza mediante la roza o el desmonte para después barbecharla 

con el arado; el ganado, que por lo general era de tipo lechero -holandés y suizo-; 

enflaquecla en espera de los pastos del verano; si no se había sembrado durante 

el ciclo otoño-invierno -, en la sierra, las cabañuelas de enero y febrero suelen ser 

muy lIovedoras-, entonces se sobrevivía tanto con los animales que se cazaban: 

venado, tejones, mapaches, palomas y otras aves silvestres, y con las últimas 

provisiones del verano anterior: algunos sacos de maiz, quesos oreados, tasajos 

de cecina y una que otra gallina, puerco o becerro; también se les exprimía a las 

vacas la poca leche que todavla podían dar. 

Las "aguas· era el período de mayor actividad, pues una vez abiertos los 

surcos, se plantaban las semillas y germinadas habla que ir a diario a ver las 

milpas bien fuera para deshierbarlas, quitarles plagas, cuidarlas de animales y 

pájaros ·dañeros·, abonarlas; además, era el momento en que las vacas daban 

37 Luciano Concheiro y Roberto Diego. MLa madrecita tierra-, mimeo, 2002. 
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más leche y era cuando habia que aprovechar para elaborar quesos, requesón, 

mantequilla, crema y suero. Igualmente era el momento en el que más variado y 

sabroso se comia, tanto en calidad como en cantidad: tamales, conundas, 

toqueras, leche y todos sus derivados, dulces y conservas, frutas, verduras y 

legumbres frescas. Sin embargo, a pesar de la abundancia, las birrias, tatemados, 

botes y carnes de todo tipo eran más bien espaciadas a lo largo de todo el año y 

su consumo se reservaba para las ocasiones especiales como bodas y 

cumpleaños. 

Entre los meses de septiembre y octubre, una vez que el pasto ya estaba 

bien y el ganado habia alcanzado un buen peso, solla realizarse la castración de 

becerros. Entre octubre y noviembre se retiraban poco a poco las lluvias y la leche 

todavia era abundante. Entre diciembre y febrero se realizaban las cosechas del 

malz cultivado durante el verano." 

Estas vivencias, como dicen los compañeros, vivencias que son el humedal 

o el conocimiento de las plantas para algunos males, pasan necesariamente por el 

proceso de la cotidianidad, de una mano a otra, en el cual se encuentra en los 

espacios de convivencia, de trabajo y conflicto en una porción de territorio, en el 

mapa cuando dibujan están también las experiencias históricas que ha 

desarrollado una colectividad, o bien vanas colectividades, en donde se expresa la 

identidad colectiva e individual, esta puede ser compartida por otro conjunto de 

colectividades. 

38 Además de la tierra, el otro eje que articulaba -o desarticulaba- la cotidianidad de Valle era la 
vida famillar, la cual estaba estructurada a partir de acendrados moldes de verticalidad y 
autoritarismo y en donde el valor supremo radicaba en la obediencia a los mayores. Su 
complemento, lógicamente, era la desobediencia. 
los hombres se dedicaban a todo lo relacionado con el cuHivo de la tierra y a la crianza directa de 
anima6es. El padre era el amo y senor de su casa, el centro de la vida familiar y a él se le debla 
todo el respeto. También era el sostén económico principal y el que decidfa qué actMdades 
realizar dla con dla y cómo llevarlas a cabo. 
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Las narraciones que los campesinos de Valle hicieron nos transportaron a 

escenas compartidas con nuestros abuelos que conocieron los desplazamientos 

en las guerras de Reforma, nos hicieron conscientes de nuestro pasado itinerante, 

de nuestra movilidad constante. Los mapas del pasado nos remontaron a las 

redes sociales construidas en tanto andar, en las peregrinaciones por el café de la 

cosecha, por el camino primero del pueblo, por la calle de pequeñas piedras y 

puertas de madera de las casas o de la plaza, quien sigue acompañando nuestra 

historia y mostrandonos futuros cercanos. Este diálogo nos mostró la presencia 

constante del conflicto y su cercania. 

Cuando los compañeros mencionan que hay aserraderos, que ya no hay 

vegetación como antes, que no hay comida sana, antes "matábamos un pollo y 

era naturaleza, antes se sembraba frijol y maiz, ya casi nadie siembra ... queman 

calabazas, frijol , los yacimientos de agua se van secando .. . , los propios 

compañeros mencionan que han llegado semillas para la siembra de calabaza que 

son transgénicas, por ello uno entiende cuando mencionan ... "comidas de semillas 

transgénicas se están implementado mucho en esta región, las frutas son un 

ejemplo también, los duraznos son un caso, las semillas de las frutas las están 

trayendo los del gobierno mediante apoyos .. .' Por ello, cuando el actual gobierno 

de Jalisco se propone hacer de la Sierra del Tigre un área natural protegida con un 

proyecto ecoturistico de alta montaña sin decirle nada a la población , y peor aún, 

planteando su salida de la zona, es cuando se confrontan dos visiones del mundo 

y de sentir el bosque y la naturaleza. 

Es preocupante dentro, ver los dibujos y decir que el maíz criollo y el frijol 

criollo se están terminando, que las especies se van acabando, que habla 

cenzontles, coyotes, tigres y venados y ya no se escuchan, ya no se puede 

trabajar, ya no hay sobrevivencia, con el ganado y las siembras se podla vivir, hoy 

ya no, se ha ido acabando, hay más gente afuera que adentro. Que el TLC 

(Tratado de Libre Comercio) es la causa de varios de los males que padecen, o 

cómo no recordar lo que era incluso la presa limpia donde "se velan olas que hoy 
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el lirio ya no muestra ... un ganadero, Juan Padilla , trajo el lirio .. ." (eso también 

representa una memoria especial , la de quienes han dejado algo malo para el 

pueblo). 

Otros recuerdos se atropellan en los mapas, como cuando se recuerdan de 

ese pozo donde lavaba la gente y para que no se lavara se llenó la presa. "Pero la 

mugre que tenemos en la presa no la dejamos de hacer, pronto no tendremos 

nada y quienes ya no quieren la presa ya estarán felices .. .", "pero si todos nos 

propusiéramos .. . podrlamos cambiar lo de la presa .. ." (esa es una memoria en 

acción, al menos en el enunciado de cambios posibles por la acción colectiva). 

Asl, la economla ranchera que se confonmó durante mucho tiempo a partir 

de un modelo de autoabasto y autoconsumo, también tiene un referente regional. 

Si bien este modo de vida se enmarcaba dentro de un modelo de producción 

económica abocado a satisfacer primordialmente las necesidades de la familia y 

de la comunidad, ello no quiere decir que no se hayan dado flujos comerciales, 

tanto al interior de la región, como hacia las regiones exteriores circundantes. 

Estos intercambios comerciales fueron confonmados principalmente a partir de los 

propios excedentes de los productos agricolas que cada municipio producia y con 

ellos se fue tejiendo una red de mercados, una red de relaciones y vinculos 

sociales. 

Como todas las poblaciones del sur de Jalisco, Valle fue una sociedad 

capaz de producir lo propio en cuanto a granos y producción ganadera alcanzando 

un alto grado de autonomia basado en una diversificación productiva notable. 

Igualmente, gracias a su posición favorable ubicada en un cruce de caminos y a 

diferencia de Concepción de Buenos Aires o Manzanilla fue capaz de establecer 

flujos comerciales significativos no sólo con la región del Lago de Chapa la, el eje 

de articulación económica regional, sino que "logró vincular, sobre nuevas bases a 

las poblaciones jaliscienses y michoacanas de la Sierra del Tigre y la ribera de la 

enonme y navegable laguna", y también se relacionó con poblaciones como 
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Tamazula, Zapotlán, Jiquilpan, Sahuayo y buena parte de las estribaciones más 

orientales de la Sierra del Tigre como Quitupan y Santa Maria del Oro. 

Aunque Valle producia algunas frutas como aguacate, arrayán, berenjena, 

chayote y chinchayote, sus cartas fuertes eran el capulin y el tejocote para 

producir ponches, asi como el durazno tipo melocotón o tipo prisco, los cuales 

eran muy conocidos y apreciados en toda región por su calidad. 

Pero el margen de autonomia a partir de esta diversificación productiva iba 

todavia más allá y englobaba no sólo a los pueblos, sino también a los ranchos y 

rancherlas del municipio de Valle de Juárez. En este sentido dos ancianos 

habitantes de la Media Luna, comunidad de la sierra que colinda casi con San 

José de Gracia, Michoacán, nos comunicaron que hasta ya bien entrada la década 

de los treinta, la gente todavia tej la en telares rústicos su propia tela y 

confeccionaba sus propios vestidos. También cada fami lia se provela de sus 

propios huaraches y por medios rústicos curtía las pieles de res destinadas para 

tal fin. 

Otro caso de diversidad productiva entre Valle y Mazamitla, lo constituye el 

pueblo de Epenche Chico, en donde se especializaron en trabajar de una manera 

integral el barro produciendo macetas, ollas de metal para la birria, cazuelas, 

ollitas para la leche, adobes y adobones. Actualmente esta industria casi se ha 

perdido. Lo que ahora vemos en Epenche el Chico son alba~iles, aserraderos y 

talleres de carpintería. De una comunidad agroganadera y manufacturera, ahora 

casi se ha convertido en una población prestadora de servicios. 

Pero, vale la pena subrayar que los intercambios comerciales no estuvieron 

enfocados únicamente a comercializar los excedentes de grano, frutas, ganado o 

manufacturas sino también a importar productos y alimentos de otras regiones. 

Asl, en Valle se importaban manzanas chatas desde Chilchota, Michoacán; de 

Colima, coco y coquito de aceite; de Tamazula, cacahuate, granada común, 
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sandia y mangos; de Concepción o Pueblo Nuevo se importaban sus conocidas 

peras de San Juan; de Tizapán traian membrillo, melón, guamuchil y naranja 

dulce; de Amacueca y Atoyac venian nueces; el plátano era importado desde 

Cotija; por último, Tuxcueca mandaba ciruela roja. Esta simple enumeración de 

frutas exportadas e importadas, penmite entrever que los flujos comerciales, si bien 

de poca monta, debieron ser intensos a lo largo del año y al interior de la región. 

Pero los saberes de Valle no se limitaban a la explotación de la tierra. Sus 

actividades se complementaban como hemos dicho con la cria de vacas, puercos, 

gallinas para obtener alimentos tan preciados como la leche, el queso, el jocoque, 

blanquillos, chicharrones y carnitas. Igualmente criaban caballos, mulas y burros 

con el fin de dotarse de transportes adecuados. La buena crianza de los animales 

se basaba en un amplio conocimiento emplrico de la fisiologla y dolencias de los 

distintos tipos de ganado. Las curas de las distintas enfermedades se realizaban 

con ungOentos y embalses elaborados con extractos de hierbas y uno que otro 

compuesto quimico importado desde Guadalajara, Jiquilpan o alguna otra ciudad 

de la región. 

Los vallenses también aprendieron a aprovechar sabiamente las 

posibilidades que el medio les ofrecia. Por ejemplo llegaron a hacer del mezcal y 

la orunda dos plantas Integramente aprovechadas. Del primero además de la 

elaboración de las consabidas bebidas espiritosas, elaboraron ixtle (un tipo de 

mecate) de distintos grosores mediante procesos manuales, para con el mismo 

hacer costales para bastimentas, cinchos para los animales, reatas y sogas para 

sillas de caballo; además con el ixtle se hacia -y se sigue haciendo- el festón, el 

tradicional lazo ornamentado con huinumo verde que engalana las columnas de 

los portales de las plazas de Valle cuando se celebran las fiestas patrias. 

De la orunda - fibra del lugar-, no sólo la aprovecharon para hacer y reparar 

techos de casas, cepillos para peinar caballos, escobas y escobetas, sino que en 

tiempos pasados, la explotación y exportación de esta planta a regiones 
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circundantes fue un próspero negocio que ocupó un lugar destacado dentro de la 

arrieria. El uso de la orunda se vino abajo con la paulatina introducción de 

productos de aseo plástico y de láminas de zinc y de cartón . 

En Valle de Juárez y en Concepción de Buenos Aires fue aprovechada de 

la misma manera. Cuentan que a mediados de los anos veinte y durante alrededor 

de siete anos, se llevó a cabo un proyecto de explotación intensiva de la orunda 

en el Valle, comercializándola hacia distintos puntos a través de Mazamitla -según 

Patricia Arias, el aprovechamiento de esta planta también fue una importante 

ocupación. 

El espacio habitacional también estaba disenado en función de las 

posibilidades que el medio ofrecia . Tapanco, paredes y piso de madera para 

mantener el calor acaparado durante el dia, techo de dos aguas para que la lluvia 

resbale y el viento fuera cortado, una cocineta con fogón y comal, uno o dos 

cuartos carentes de ventilación, corral enorme para que vacas, gallinas, puercos, y 

chivos cupieran y los chiquillos pudieran retozar, asi como una gran cantidad de 

plantas medicinales y alimenticias que eran cultivadas por el ama de casa son 

algunas de las caracterlsticas que por lo general conformaban una casa ranchera. 

Por tanto, la unidad habitacional era convertida hasta donde fuera posible, en un 

pequeño núcleo de producción agroganadera. Lo anterior le asignaba un alto 

rango de autonomla, puesto que al interior de una casa era posible encontrar una 

gran diversidad productiva. Desde plantas medicinales a la propia producción de 

alimentos como los huevos provenientes de las gallinas, frutas y verduras de la 

propia hortaliza, carne de puerco criado con los propios desechos alimenticios, 

telares rústicos para elaborar manta burda, fabricación de huaraches con los 

cueros de vaca tratados rústicamente, etcétera. 

Lo anterior constituye el emblema, o como dirlan algunos la marca de la 

casa, esa casa que no tiene cuatro paredes, pero si un gran techo que cobija a 

diversos sectores sociales con un momento común en la historia, pero también 
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donde se reproduce aquello de "pueblo chico, infierno grande". Dicho que se le 

podría adscribir a dona Raquel"" (la doctora de Valle) a la que tienen "bien 

checada"-, la que hace la guardia del día, para atender a quien se necesita. Doña 

Raquel explica que ahí todo el trabajo es "voluntario", ya que la cantidad se calcula 

de acuerdo con las actividades. "Si vamos a salir a visitar a alguien, hay que hacer 

más para que el cuerpo resista, porque tampoco se trata de andar atendiendo y 

luchando sin come~' . Ella participó directamente en el movimiento de 1968 en la 

Ciudad de México a sus 18 años, su familia es de ejidatarios y gracias a la parcela 

dieron educación a sus cinco hijos". 

Es en los conflictos de la gente de Valle con el gobierno donde surgen otras 

diferencias. Algunos cuentan su experiencia con los cristeros, ya que la gente de 

Valle después de su contacto con Juárez mira el conflicto con el gobiemo de otra 

manera, "con los cristeros, toda la gente se escondia, y a los santitos también ... 

con los cristeros fusilaban a la gente que no estaba con ellos, y el gobierno 

también, si los tenlan unos y otros se fusilaban". Asimismo recuerdan cuando se 

dieron algunos conflictos con grandes propietarios de tierras "... cuando los 

cristeros no tenían alimentos se metían en una casa del rancho, ahí mataban 

animales, se las llevaban o los cambiaban de dueño, mi abuelo contaba que 

cuando vinieron quemaron Paso de Piedra, quemaron San José"; ellos mismos 

mencionan que la gente de Quitupan estaba esperando a uno de los que 

quemaron los pueblos, era conocido como un asaltante, la gente de aquí no entró 

para no hacerle frente, y los niños con las mujeres se fueron hacia arriba .. . y se les 

apareció un niño (que era San Pascualito), -quien los rige Cenobio Partida que era 

el asaltante que les mató mucha gente ... y se fue bailando ... se dice que era un 

bandido el indio.. . atrás de la villa tenía sus propiedades y su gente ... " 

le Entrevista realizada a la Dra. Raquel Chávez. 12 de julio 2003. 
40 Más allá de la relación entre familia y contexto (que debe ser tomada en serio), interesa aquf 
resaltar los mecanismos a través de los cuales el grupo familiar comunica a sus integrantes los 
valores y las normas sociales. tomando de un acelVO colectivo aquellos elementos que le sirven 
para educar a sus miembros dentro de su propio espejo 
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Parte de los conftictos de Valle también se encuentran en el marco de la 

cercanla con el llamado progreso, cuando la gente de Valle menciona la 

electrificación, lo hace de una manera muy peculiar: "Había una planta de luz que 

con el agua de las lluvias del Tigre, se producía luz, mucho antes del 1944-1945", 

... hasta que intervino el gobierno. La historia de los conflictos se refiere entonces 

a su trato con otros, y con otro muy especial, el gobierno. 

La emigración empezó para los que se encuentran en el Tigre per el 

programa braceros, antes como el bosque era mucho encontraban coyotes, 

venados, hoy casi ya no hay, se han ido acabando, las carreteras las han puesto 

pero como ellos mismos dicen, se encuentran solas. 

Estas marcas en los lugares y en las mentes no se fijan eternamente, son 

marcas difíciles de borrar, correr de lugar, ocultar o hacerlas visibles, según el 

momento. Las parcelas geográficas y las históricas quedan reordenadas en cada 

narración, reactualizadas para cada momento polltico. 

Lo anterior se recoge en los "desplazamientos" en el tiempo y en el espacio 

de los habitantes de Valle. "En las alamedas teniamos días de campo, muchos 

eucaliptos, ya no hay árboles, ya hay propiedades, ya no es público, ya no es de 

todos ... cuando Felipe Barragán era presidente de Valle ese espacio público se 

volvió privado, ya había vendido la escuela .. . la maestra Amparo no lo penmitió .. . 

Antes en esos rios tomábamos agua y ahora desemboca el drenaje de Epenche y 

Mazamitla, habia árboles, está deforestado, ya no hay yacimientos de agua ... 

bajaba agua .. . acostumbraban a lavar afuera .. . Las calles eran empedradas, la 

gente transitaba a pie, ahora pura camioneta , pura contaminación auditiva ... Antes 

las personas se juntaban en una fiesta y convivían bien, antes la gente se 

apoyaba ayudaba a la gente mayor, hoy las personas desconocen, habia tanta 

confianza que las puertas las dejaban abiertas no habia problemas con los 

citadinos ... de unos cinco años para acá, empezaron los robos tanto en las casas 
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como de ganado. En las convivencias familiares, se mostraba respeto ... habia más 

comunidad .. ." 

Pero también las propias mujeres de Valle mencionan que hay otros 

problemas, los mapas enseñan mucho más cuando son las compañeras las que 

utilizan ese espacio para verse como iguales frente a los compañeros. Dicen por 

su parte, que el trabajo de las mujeres es tanto o más pesado que el de sus 

compañeros puesto que consiste no sólo en parir y criar chamacos, sino también 

en mantener al centavo la limpieza de la casa, moler el malz y echar tortillas para 

todos los miembros de la familia, hacer los frijoles y toda la amplia gama de 

comidas rancheras, ordeñar la vaca y hacer con la ayuda de los hijos y el marido 

los quesos y el requesón. Todo un pequeño pero complejo universo que requeria 

de una constancia férrea y otra dosis de sacrificios enormes por parte de las 

compañeras para mantener el orden" . Como hasta la fecha, las mujeres eran más 

fuertes que el hombre en ciertos sentidos. Al menos en lo que se refiere a la 

asimilación de sucesos fatales, la enfermedad y la tenacidad para salir adelante. 

Aunque los hombres tenian el dominio, muchas veces era la mujer la que 

subrepticiamente conduela los hilos de la casa y la toma de decisiones 

importantes, situación que se acentuó más con la emigración, ya que las 

compañeras ahora son las que toman más decisiones, ejercen actividades que 

eran de los compañeros. Hay que destacar que las mujeres en la década de los 

setenta comenzaron a apropiarse más de las tomas de decisión también en los 

espacios públicos, por ejemplo mediante la radio, ya que cuentan que fue 

escuchando el radio como se fueron dando cuenta de sus derechos y por las hojas 

que repartla la iglesia y otros grupos. 

En cuanto a los hijos, éstos deblan de incorporarse al trabajo lo más 

temprano posible. las niñas a la cocina y demás labores femeninas, los niños al 

41 la célebre novela de Laura Esquive!. Como agua para chocolate, aunque ubicada dentro del 
norte de México en Piedras Negras. Coahuila, también refleja en muchos sentidos, aspectos de la 
mágica cotidianidad del complejo mundo femenino de las rancheras mazamitlecas y vallenses de 
antano. 
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campo y la crianza de animales, pero al cumplir trece anos, se van a los Estados 

Unidos. Asi pues, la unidad familiar es otro de los pivotes de la sociedad de Valle, 

es la familia de antes la institución más apreciable del modo de vivir rústico de los 

de Valle, que ante la emigración y la salida de la gente de las parcelas, está muy 

deteriorada." 

La comunidad se está quedando sin jóvenes por causa de la emigración, se 

cuenta con secundaria abierta hace poco que empezaron a trabajarla, no hay 

medios de subsistencia, y no hay fuentes de empleo. Hay servicio médico gratuito 

cada 15 dias, hay problemas de erosión de la tierra, eso se constata en Valle de 

Juárez porque ya no baja el agua y muchos rios se están secando .. ." 

Sin embargo, frente a este proceso de modernización se visualiza la 

resistencia. Los productores afiliados a El Barzón, en donde se encuentran 

pequenos productores agricolas, comerciantes, duenos de pequenas granjas 

porcicolas, pequenos ganaderos, profesionistas con negocios propios y 

campesinos cimbraron con su lucha a toda la región cuando 1994-1995 se 

negaron a pagar los intereses sobre intereses que les cobraban los banqueros. 

Según datos del gobierno estatal el 76 % de ellos se encuentran actualmente 

amparados y mantienen una férrea resistencia para evitar el despojo de sus 

propiedades. Algunos de los que se incorporaron al Barzón eran ganaderos 

fuertes en un buen tiempo pero la mayoria era pequenos propietarios. 

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) aparecen en la zona, con la 

llegada del padre 'Chayo' Guadalupe en 1978 que fue el primero en tratar de 

organizar a la gente en Valle mediante encuestas y dibujOS para comprender la 

realidad . También se encargó de invitar a varios de los que hoy participan, a 

incorporarse al trabajo eclesial. Nos enseM -dice Tita-, que existlan varias 

injusticias y muchas luchas, en Nicaragua y El Salvador, se organizaron para 

42 Luis González y González. -Del hombre de a caballo y la cultura ranchera- en Ricardo Ávila 
Palafox, Carios Martrnez Assad y Jean Meyer (Coords.). Las formas y las poIlticas del dominio 
agrario. Homenaje a Franqois Chevaliar. Guadalaja": U de G-UNAM-CEMCA, 1992, p. 115. 
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hacer cursos de a~abetización en la zona, también han comenzado a participar en 

otros trabajos como la salud y la alimentación. Las CEB han sido la base de los 

movimientos sociales de la zona, mediante la propuesta de una vinculación 

estrecha entre la doctrina religiosa y la práctica politica. Las CEB se extienden por 

los barrios de la cabecera del municipio y por sus comunidades. A través de los 

diagnósticos participativos y el énfasis en la vida comunitaria , los vallenses han 

construido su fuerza colectiva y espacios de participación y diálogo, como los 

espacios de "reflexión de la realidad", que tiempo después se dejaron hasta que 

llegó el padre Antonio Anaya. 

También desde las CEB de Valle de Juárez se han tej ido redes de 

solidaridad y de cooperación con el movimiento zapatista durante la consulta de 

1999 sobre derechos y cultura indígena. Los estudiantes que lucharon en defensa 

de la gratuidad de la enseMnza en la UNAM y los campesinos de Atenco. 

Además existen diferentes grupos desde los cuales se elaboran estrategias de 

promoción de la salud y la nutrición, pequeñas cooperativas de producción y 

consumo, campesinos en busca de apoyos para producir y ecologistas que luchan 

contra la contaminación, la erosión de la Sierra del Tigre y la disputa por la zona 

de recarga de la región. Paralelo a ellos corren laS simpatías y los esfuerzos de 

organización con iniciativas nacionales como el zapatismo civil. En 1999 en la 

consulta zapatista en la región de Valle de Juárez, Quitupan y Mazamitla 

participaron casi 5 mil personas. 

Ptantas y saberes 

Entre el me acuerdo para curarme 

Otra dimensión fundamental de los saberes locales tiene que ver con la medicina 

en Valle de Juárez, sobretodo del manejo de sus plantas. En ello, las curanderas y 

las parteras se convierten en los mundos espaciales y temporales de la historia y 

memoria de saberes y tradiciones que comparten el nacer en Valle. Pero junto a 

estos seres mágicos para los de Valle por lo que implican, otros actores caminan 
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cargados también de historia o luchando por no olvidarla . Por ejemplo, la partera 

del pueblo ya no practica, pero sin embargo todos cuando tienen a sus hijos la 

buscan para que les de el visto bueno 'del asentar su cabeza', ya que 'es bueno 

tener una buena opinión del hijo de uno'. 

Este saber se traslapaba al mismo cuerpo humano. Al no haber médicos, 

los rancheros se las tenian que ingeniar con sus propios recursos e igualmente 

llegaron a desarrollar un importante conocimiento en torno a la herbolaria; 

quebraduras de mano y pierna, dolores de panza, de cabeza y menstruales eran 

curados a base de infusiones y cataplasmas hechos con tecatas, huesos, flores o 

tallos de una gran variedad de plantas. Los remedios anteriores, como ya lo vimos, 

deblan ir acompañados de su respectiva encomienda a un santo especifico que se 

encargará de desterrar el dolor y la enfermedad. Siguiendo el ya citado ' Recetario 

de la Fe' , se recomendaba encomendarse a: 

Santa Apolonia contra el dolor de muelas, además de masticar tecata de 

encino colorado, San Quintín y gordolobo para la tos, Santa Lucia y San Ligero 

auxiliares de los ciegos, San Hip6lito y marihuana en alcoholo mezcal contra las 

reumas, San Eno y ruda contra la sordera, San Claudia protector de los niños, San 

Renato y hierba de la cola de caballo para enfermedades de los riñones, San 

Framboin auxiliar en jaquecas, chancros y fiebres, San Prisco era médico general 

y de lo oculto, San Desiderio y San Minuto atacaban los males de los insensatos, 

los locos y los tarugos y Santa Regina y mucha fe, contra la slfilis. 

Por su parte, las mujeres hacia n gala de un estoicismo épico al dar a luz en 

su propia casa con la ayuda de una comadrona y a pesar de que la tasa de 

mortalidad infantil era alta debido a las pésimas condiciones de salubridad, la 

enorme mayorla de chiquillos lograban sobrevivir a todo tipo de infecciones y 

enfermedades gracias a este tipo de saberes medicinales. 

183 



La partera de nombre Maximina continúa arrastrando peregrinos atrapados 

en su magia, ella trajo al mundo a "todos", pero también mira en su posibilidad de 

ver por quien los encontró en sus primeros pasos por Valle. Esos nuevos colonos 

provenientes de las entra~as de las de Valle, de sus casas, caminan solos y en los 

colectivos que se encuentran en sus casas y con sus familias en la búsqueda de 

un futuro. De la misma manera los ojos de la región, del pals, del mundo se dirigen 

a Valle y envían sus emisarios, sus actores transnacionales encargados de vigilar 

ese su mundo, pero gente como la partera Maximina se re-encuentran y son parte 

de una resistencia de lo físico, lo espiritual y de lo que tiene que ver con el corazón 

de los de Valle ... 

La peque~a localidad se vuelve global, importa y exporta conocimientos, 

productos, imágenes, significados. En ese juego con lo externo de Valle puede 

pensar en su futuro, que tendrá que ser construido con su gente, desde su gente, 

que es la que conserva y recrea la memoria, que es la que negocia con los 

conocimientos y poderes formales e informales la construcción del pasado y de los 

posibles futuros. Cuando llegaron los doctores formales, muchos comenzaron a ir 

con ellos pero con la anuencia de la partera del pueblo, do~a Maximina, ya que 

muchos recuerdan que tenía una gran autoridad moral porque robaba la ropa de 

los ninos ricos que atendía para darla a los pobres, y nadie podla decir nada. 

Por lo anterior uno comprende cuando entre todos comparten sus partes del 

rompecabezas que se encuentra en su mapa, en donde todos son una parte de él 

"Por tanta agua que tenlamos fue planeada la presa, ahí nadamos por ejemplo, 

habla camarón de rlo. Un río que atravesaba, había sauces, ahora tenemos lirio, 

aguas negras, basura, pescado contaminado, drenajes que desembocan dos 

directos; en Paso de Piedra entra directo todo. 

En referencia a la salud también recuerdan que "desde el '50 para atrás la 

alimentación era más sana porque se cu~ivaba aquí todo y habla menos 

fumigaciones, antes era mejor que ahora habla congeladora, molino, fábrica de 
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refrescos, ingenio, se han ido terminando los puestos de trabajo, se producia para 

la comunidad .. ." Para los vallenses acordarse cómo se hizo la comunidad de El 

Tigre, es como hablar de su salud y sus plantas, cómo se regian antes. Ese antes 

de cuando el bosque era mucho y por lo tanto, el agua se encontraba en grandes 

cantidades, hasta habia agua de maíz, se producía sin agroquímícos, no existía 

tanta emigración, la valeriana y la ámica como plantas medicinales eran 

suficientes y en cualquier lugar se encontraban. "Ahora escasea el bosque, 

escasea el agua, la tierra no da sin químicos, saquearon la valeriana , llegaron de 

afuera para saquear Mazamitla, se las llevaban por costal" mencionan las 

compañeras con miradas entrecruzadas. 

A la vez se conocen plantas medicinales, tila o tilia. Pero únicamente se 

hacen fuertes esos conocimientos por las enseñanzas que se dan en la primaria y 

en la secundaria. En el Tigre es mucho desear, lo único que queda es irte, salir o 

bien buscar sobrevivir, sólo los que se encuentran ligados al poder sobresalen. 

Pero la salud también es diversión, y los recuerdos de lo cotidiano en su 

ruptura lúdica, también son parte del proceso diario de liberación. 

Juguemos en la historia 

Ya fuera , en los ranchos o el pueblo de Valle, por las tardes y las noches la rutina 

era rota muchas veces mediante una gran diversidad de juegos que hacian gala 

de las habilidades psicomotrices, verbales o memoristicas. Brincar la cuerda de 

muchas maneras, el salto de barra y el columpio, o bien las "casitas de alquiler", el 

·júntate con dos· o el ·cómo te lo figuras" eran practicados por adultos, jóvenes y 

niños. Aunque la vida de las criaturas era pesada debido a que desde muy 

temprana edad pasaban a formar parte de la fuerza de trabajo hogareña y se 

veian flagelados por múltiples enfermedades, la camaraderia y el juego les 

permitlan desarrollar la sociabilidad y el afecto. Las entretengas de las niñas 

además de juegos propios, también consistian en realizar costuras primorosas. 
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Como dice Tito cuando platica cómo jugaban en Valle, entre los de las 

cuatro esquinas que eran los barrios de Valle y jugaban entre todos, eso hoy ya no 

se da por lo fraccionado de las familias. Estaban los gallos y otros juegos entre los 

adultos. 

Los juegos de azar también eran asiduamente practicados por los adultos y 

los jóvenes. Fuera con baraja española o francesa, ahi estaban presentes la 

brisca, el póker, la malilla o el albur, haciendo perder hasta la "camisa" a los 

jugadores obsesionados. La mala costumbre del juego ocasionó un buen númer 

de tragedias. Juegos de baraja con cariz más inocente les eran permitidos -
~ 

jóvenes y niños. "El burro vendido·, el "burro castigado· o bien matar cartas co 
1:

otra de mayor valor eran algunas de estas variantes" 

c:::o 

Pero algún juego que ayudaba a todos era el de las galletas de animalito c.r. 
. E 

que se usaba en lugar de Reyes Magos, Era muy especial para ellos porque todo co::: :a 
los niños tenían algo en esa fecha, nadie se quedaba sin recibir algún regalo. ~ 

c= 
=:3> 

Otras diversiones que apasionaban por igual a los mayores y a los jóvenes-

eran las que se llevaban a efecto en Mazamitla durante las fiestas charro-taurinas il3 
c::> 

de febrero, o cuando se celebraba alguna boda importante. ASi, algunos de estos >< 

divertimentos eran las novilladas realizadas en rústicas plazas, las cuales se El! 
reducian a una explanada rodeada de una fuerte cerca de madera, la práctica de ir¡ 
algunas suertes mediante la reata --(;()mo la lazada y el floreo-, las carreras de 

caballos y las peleas de gallos. Como la baraja, catalizaron la diversión de 

hombres y mujeres, pero también ocasionaron bastantes pleitos y tragedias entre 

los asiduos concurrentes. 

El complemento a este abanico de entretenimientos eran los constantes 

bailes públicos y privados que se organizaban a lo largo y ancho del municipio de 

" Entrevista con la senora Elodia Sánchez Vda. de Elizondo, 23 de junio de 2002. 

186 



Valle, por parte de las autoridades municipales o comunales con el fin de obtener 

los escasos y anhelados fondos para solventar los gastos de ayuntamientos o 

comisarias, o de manera particular para celebrar algún casorio o por el simple 

gusto de bailar. A la luz de la luna o de los ocotes y amenizados por guitarras, 

violines y tololoche, una banda o bien un fonógrafo o un tocadiscos una vez que la 

modernidad comenzó a hacer su arribo a estas tierras, cualquier solar, pasillo o 

jardln era suficiente para ser convertido en una pista de baile. 

La rutina en Valle también se rompía cuando habla que bajar desde el 

rancho hasta las cabeceras municipales de Valle de Juárez, La Manzanilla de la 

Paz o la de San José de Gracia, Michoacán, para comprar comestibles, escuchar 

misa en la parroquia, visitar a los parientes del pueblo, o bien para asistir a las 

esperadas fiestas charro-taurinas o patronales que a lo largo del ano se suceden 

en la hilera de pueblos de la Sierra del Tigre. 

En Valle, como mencionamos, las fiestas charras hasta la fecha se celebran 

en febrero, las patronales de San Cristóbal se llevan a cabo a partir del 13 de 

mayo, en donde se festeja a San Pascual y en diciembre tienen lugar las 

hermosas fiestas guadalupanas; el novenario de Candelaria culmina el 6 de 

febrero y no el 2, en el pueblo de Quitupan; a mediados de marzo se celebra en 

San José de Gracia al mismo Senor San José; a fines de septiembre están las 

fiestas de San Miguel Arcángel en la Manzanilla de la Paz. 

En esas bajadas los hombres, además de parar en la cantina, compraban 

todo lo necesario para sus labores domésticas: herramientas importantes como 

arados y sus implementos de hierro, armas y municiones. Las mujeres 

aprovechaban para comprar diversos tipos de comida -<:I!cina, pan o dulces, por 

ejemplo- y si el marido estaba de buen humor y con dinero, bien podian estrenarse 

un rebozo o un vestido. 
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Pero también algunas de las mujeres de Valle , entre las que se encuentra 

Amalia y sus hijas, se han organizado dentro del grupo de derechos humanos para 

las mujeres por las constantes golpizas que sufren muchas mujeres en Valle, su 

organicidad es singular, se observa cómo se reconocen dentro de las historias de 

los mapas, también se han reflejado en el espejo de los malos tratos a sus 

abuelas, en los mapas salen esas historias y el sentir de las mujeres mayores, que 

no quieren lo mismo para las mujeres jóvenes. 

Pero la recuperación de esta rede de memorias seria evidentemente 

incompleta sin asomarse a los sentimientos más Intimos, a los que sirven de base 

para la construcciones miticas, tanto las dominantes como las liberadoras, las que 

van de la vida a la muerte atravesando por sus explicaciones y por las pasiones 

sin explicación. 

El amor, la religiosidad y la muerte 

Dentro de Valle y la Sierra del Tigre, el amor siempre ha sido muy 

complicado. Está regido por reglas morales y timoratas muy férreas y ha estado 

teñido las más de las veces de una buena dosis de sacrificio, perseverancia y 

deseos contenidos. Muchos amores vallenses también han entrañado una 

significativa dosis de tragedia y muerte. 

Si lo anterior parece poco, habrla que agregar a las querencias en el campo 

de Valle a un sazón afectivo de corte cerrado de parte del hombre, abierto y 

dulzón - pegajoso algunas veces- por parte de la mujer. 

Noviar dentro de los ranchos o comunidades de Valle o aún dentro de la 

misma cabecera municipal, era toda una odisea en donde los pretendientes tenlan 

que echar mano de una amplia serie de estratagemas ingeniosas, demostrar 

paciencia y contar con una buena dosis de suerte. Ello implicaba por parte del 
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novio, antes que nada, hacerse amigo de la jauría de perros que habitaba dentro 

de cada rancho, una vez que le reconocían, el paso estaba libre y sólo entonces 

podían platicar, pero sólo a través de un pequeño agujerito horadado en una de 

las paredes del cuarto de la novia y a través del cual se secreteaban sus 

promesas de amor eterno una vez que todos los demás ya estaban dormidos. Las 

citas cara a cara eran punto menos que imposible. 

También se valía dejar cartas en un lugar previamente acordado, un tronco 

de árbol cerca del lugar donde la novia lavaba la ropa o se bañaba o bien en las 

cercanías de donde ordeñaban las vacas. Los enamorados sólo podían 

aprovechar para verse frente a frente cuando por algún motivo a la novia le tocaba 

bajar al pueblo acompañando al padre o a la madre. Allí aprovechaban para noviar 

bien fuera a través de una simple mírada cuando se encontraban en la calle o el 

jardín, el kiosco, o por medio de cartas que algún celestino o celestina les hacía 

favor de llevar y traer entre ambos. Si la suerte era mucha y los padres o 

hermanos lo permitían, hasta podían platicar por un ratito en una banca de la 

plaza o en la puerta de la casa. Lo anteríor no quiere decir que algunas parejitas 

no hicieran de las suyas y se pudieran ver en uno de los numerosos bailes que se 

realizaban por doquier. 

En un número significativo de casos, el noviazgo culminaba con el rapto de 

la doncella, casi siempre con su consentimiento. Lo que seguía después era el 

regreso a la casa paterna de la novia en busca del perdón por parte de los 

tórtolos. De ahí se pasaba a las penitencias infligidas a los dos enamorados tanto 

por los padres de la muchacha como del señor cura y por último, el casorio como 

dios manda. 

Sin embargo, el respeto y el trato a distancia a través de escritos 

apasionados o cursis, así como las miradas apasionadas eran la base del 

noviazgo. Se dieron muchos casos en los cuales la novia jamás llegó a conocer 
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fisicamente al novio hasta el dia de su boda. Como se ve, era una concepción 

especial del amor muy diferente a la de las ciudades'4 

lo más expresivo de esta fomna de compartir dentro de Valle, es cuando el 

novio tiene que emigrar al otro lado, la espera es dura, en ocasiones muy 

doloroso, ya que muchos jóvenes, hombres y mujeres de Valle han muerto en la 

linea. También el desempleo tiende su manto sobre los corazones de las parejas 

de Valle, ya no nada más en la familia, en los amigos también. Muchos se 

acuerdan de una tonadita de los Bukis que se llama "la alambrada", con esa, 

como dice Tito "me animé a ir a los Estados Unidos con esa canción y dejé a mi 

novia-, 

Es aqul en donde los de Valle piensan en otra cosa, en otro sentir, el sentir 

religioso como ya se dijo cruzaba horizontal y verticalmente los distintos aspectos 

de la vida social de todas la comunidades de Valle. En dicho sentir se asentaban 

algunos de los principales rasgos de identidad regional y local. Tal identidad 

religiosa se expresaba a través de un catolicismo que si bien era profundo, 

también era pragmático y lúdico a la vez, el cual solamente recurría a las fuerzas 

divinas cuando era necesario, y al mismo tiempo no estaba renido con placeres 

como los bailes, las apuestas mediante los juegos de azar, las carreras de caballo 

o las peleas de gallos, actividades a las que la Iglesia, tanto decimonónica como la 

de inicios del presente siglo, consideraba todavia como contrarias a la práctica de 

los buenos valores católicos. 

Asl, los curas locales, entre ellos Don "Chayo' , quien tuvo a su cargo la 

parroquia de Valle, además de restaurar el culto y reconstruir la casa cural con 

otra orientación, enfocó sus esfuerzos a desterrar los resentimientos individuales 

que pemnaneclan en el pueblo, y que hablan sido originados por la otra corriente 

de la iglesia, los que no quieren levantar la cabeza, dice Tito: "el padre siempre 

44 Entrevistas con el senor Jesús Zepeda y las seOOms Deffina Magatla y Elodia Sánchez Vda. de 
EIizondo. 12 de junio de 2002. 
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nos dijo que todos podlamos cambiar las cosas, asl decia el padre". Lógicamente 

le costó trabajo, pero si realizó una fecunda tarea pastoraL" 

Sin embargo, a pesar del pragmatismo religioso, el cielo estaba presente en 

todo momento a través de la influencia benéfica de un extenso panteón celestial 

cuyos moradores tenian encomendadas tareas especificas para la buena marcha 

de los oficios, negocios y empresas iniciadas por los mortales dentro de este 

mundo. La función de ese conjunto divino, compuesto por vírgenes, santos, 

ángeles, arcángeles, serafines y querubines, era la de hacer menos duro el paso 

de los vivos por este valle de lágrimas, guiándolos en el buen nacer, el buen vivir y 

el buen morir." 

Así los vallenses, se encomendaban a San Pascual para picaduras de 

animales, a Santa Bárbara para protegerse de los rayos y centellas; San Antonio 

de Padua tenia dos importantes tareas: la de conseguirle novio a las muchachas y 

la de cuidar las vacas, caballos, y demás animales del campo; San Ramón Nonato 

para el buen parto de las mujeres embarazadas; Santa Eduviges, además de velar 

la buena marcha de los matrimonios también es la protectora de los pobres; San 

Martln Caballero para el buen negocio, y la Virgen de Guadalupe para evitar 

percances en el camino. 

Algunos santos tenian bajo su encomienda la buena marcha de campos 

especificos del trabajo. Asi, San Isidro "el que quita el agua y pone el sol" o 

viceversa, es el patrón por excelencia tanto de las tareas campesinas como del 

buen temporal; por su parte, la Santa Cruz además de ser la patrona de los 

albañiles vallenses quienes desde hace muchos años también la celebran cada 3 

de mayo, es asimismo, el signo que protege a cualquiera de todo mal incluido el 

demonio, para lo cual se hace necesaria una oración. Como a la familia y sus 

valores, todo ello impregnado de un alto grado de religiosidad. 

45 Entrevista a Tito. Febrero de 2003. 
46 Entrevista a Elena Acevedo Contreras. Febrero de 2003. 
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¿Qué hacemos? 

El diálogo de saberes entre la gente de Valle se convierte en un nuevo mapa para 

posesionarse del ser, mediante lo que se conoce y se recrea con la memoria 

caracterizada por el reconocimiento de los sujetos participantes en procesos 

formativos o de construcción grupal de conocimientos. La aproximación que se 

hace al diálogo de saberes, en este contexto, apunta a entenderlo como un tipo de 

espirat de todos, donde la interacción, caracterizada por to dialogado, se 

recontextualiza y resignifica. Los "dispositivos" son múltiples entre quienes 

comparten su mapa y facilitan la reflexividad y la configuración de sentidos en los 

procesos, accio(les, saberes, historias y territorialidades. En la construcción de los 

mapas de saberes, se pretende ampliar la perspectiva asumida hasta un cierto 

momento, intentando un acercamiento al diálogo de saberes como eje 

estructurante de las prácticas comunitarias, para recrear y compartir, de una 

manera sencilla, aspectos de la reflexión sobre las llamadas "ralees de saberes . .., 

Dentro de ese mapa de saberes fue evidente una constante ... , se trata del 

ser, hacer, estar y querer a las personas 'en el mundo y, por el otro, las tendencias 

que prefiguran "identidades' individuales o agrupadas de manera diversa, con 

capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde alli, sus derechos. En este 

sentido, hay quienes plantean que es irreal considerar las relaciones 

interpersonales, inlersecloria/es o inlercul/ura/es sin la mediación del mercado y 

de la política, separadas de la totalidad social, en un mundo donde los medios nos 

homogeneizan a escala intercontinental y las tecnologías no son el resultado de 

procesos controlables por los actores locales; donde para colmo, las fuerzas 

económicas y pollticas que condicionan nuestra vida cotidiana no son locales sino 

mundiales o por lo menos nacionales. 

"7 J. Cowan. El sueno de un carlógrafo. Editorial Penlnsula. Barcelona, Espana 1997, pp. 24-169. 
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Estos movimientos opuestos entre los saberes propios y los "occidentales", 

llevan unos a fortalecer las cadenas y otros, a romper las ataduras que imponen 

dependencias y sumisiones. Es en este contexto de contradicciones donde se 

desarrollan los procesos de socialización de los saberes, de las "otras" miradas 

comunitarias que pretenden recrear identidades en la perspectiva de constituir 

sujetos sociales en ámbitos configurativos caracterizados por articulaciones, 

vinculas o redes que unen la cotidianeidad con lo trascendente. No son, entonces 

personas atadas, sino individuos y grupos capaces de reconocerse y asociarse 

desde sentidos y urdimbres socioculturales tejidas conjuntamente. La autoridad 

que sujeta, en estos casos, se transforma en una relación caracterizada por el 

autoreconocimiento48
. 

Son muchos los cambios culturales" ecológicos, económicos, politicos y 

tecnológicos que indican que las contradictorias interacciones, vinculas y 

encuentros están siendo reorganizados; aunque en la mayoria de los casos, 

existen dificultades para imaginar o visualizar la magnitud e incidencia de este tipo 

de procesos. La nueva racionalidad tecnológica y la ley de la oferta y la demanda 

se han divorciado del compromiso con una sociedad o cultura particular 

desestabilizándolas y anulando lugares, memorias y cosmologias particulares y 

diversas. La obsesión por el mercado como medio de unificación para todo el 

mundo está empujando rápidamente a todos los paises a un punto critico ... No 

perder terreno, no perder espacios frustran rápidamente "los intentos de 

desarrollar sociedades de manera creativa y diferente". Al percibir estos cambios 

los interrogantes que surgen son: ¿En qué medida los saberes, las culturas 

locales pueden sobrevivir a las tendencias globalizadoras?" ¿De qué manera esta 

reorganización lleva a establecer nuevas ataduras homogeneizadoras que impiden 

.. A Y H. Toffler. Las guenas del futuro. Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espana. 1994. pp. 9-
129 . 
• e J. Balbrn. -Diálogo de saberes; una búsqueda- en Lenguaje popufar, Cinep, Bogotá, 1986. 
A. Ghiso. ·Cuando el saber rompe el silencio, diálogo de saberes en procesos de educación 
~lar'" en La Piragua, No. 7. CEAAL. Santiago. Chile 1993. pp. 26-253. 

W. Sachs. 1)0 mundo una humanidad" en Ensayo & Error, No. 4, Santa Fe de Bogotá, abril de 
1996, pp. 34-57. 
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el reconocimiento de la diferencia y la constitución de ámbitos de diálogo o en qué 

medida exacerban las diferencias? 

Entre las ataduras homogeneizadoras que dentro de los "saberes" 

dominantes se despliegan ha jugado un papel central el propio término 

ideologizado de lo que se denomina "globalización", cuya contundencia aparece 

como incuestionable, parte del "fin de la historia". Sin embargo, es de notar que el 

término se emplea con imprecisión y que su uso en muchas expresiones encubre 

precisamente las contradicciones que vive y que precisamente pueden ser 

develadas en el análisis de realidades, movimientos y luchas sociales. 

Imágenes, nociones, ideas, opiniones, códigos y simbolos transmitidos 

desde los sectores hegemónicos, van desarrollando en los sujetos y grupos, 

"ataduras", esquemas de conocimiento y acción que los sitúan en condiciones 

desiguales frente a la apropiación y construcción simbólica, debilitando su 

autonomia. En estas muevas mediaciones, los sistemas de simbolos e imágenes 

que se ponen en juego, siguen siendo dispositivos estructurados y estructurantes 

que afectan especifica mente el campo de lo cultural (saberes, lenguajes, 

creencias, valores, identidades, estéticas legitimidades, etc). Es en esa ofensiva, 

que rehacer los saberes y los mapas que se construyen por los sujetos · 

subalternos es fundamental , tanto en términos de la resistencia como en relación a 

la construcción simbólica que sirve de base para su reorganización y 

reconstitución desde sus propias relaciones básicas. 

Los elementos que se construyen dentro del proceso de los saberes, 

permite plantear la idea de una reposición del quehacer de los propios actores 

desde ellos mismos, desde donde es posible configurar identidades propias y 

diversas, que comparten un espacio plural. Por ejemplo, entre el quehacer de los 

del pueblo del Tigre y los que se encuentran en Valle de Juárez o en la Tecatas, 

ya que la reconstitución de los sujetos refiere a una diversidad y a las 
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contradicciones y tensiones que mantienen entre si, refiriendo tanto a los sujetos, 

como al "mundo" en reconstrucción a partir de la interacción, en el diálogo. 

Es, desde esa interacción desde donde se presentan algunas formas de 

romper las ataduras y resignificar los modelos de "globalización", trabajando y 

avizorando (observando con cautela) la configuración de los nuevos ámbitos 

-entendidos éstos como los espacios en donde se puede construir sin perder las 

diferencias- y la recreación de los ámbitos de historia común, la recuperación de 

los saberes antiguos y presentes, constituyendo asl, los espacios y dinámicas del 

colectivo de manera distinta. En donde las nociones vivenciales de la memoria 

histórica y de sus saberes posibilitan la construcción de lenguajes, aparatos 

criticos, esquemas de análisis propios, capaces de leer el contexto y de proponer 

pistas e interrogantes en procesos y prácticas que enfrentan dentro de la 

cotidianidad. La vinculación de estos elementos también se conforma en el 

proceso de redes, puntos de encuentro, conexiones, nuevas formas de 

convivencia, en las que se ponen en juego las experiencias vitales, los saberes, 

las interacciones, el encuentro y las diferencias, donde se recrean y desarrollan 

sentidos y valores, entrelazando las mediaciones socializadoras necesarias que 

faciliten la apropiación critica de códigos, simbolos y conocimientos que se 

encuentran dentro de Valle y de quienes conforman Valle, desde sus intereses y 

condiciones particulares, en negación de cualquier imposición. 

Esto hace que los consensos, negociaciones y concertaciones sean 

entonces más diflciles, especialmente por los actores "dislocados" que 

representan los emigrantes. No obstante y a pesar o más bien junto con ellos, los 

"ausentes siempre presentes" se construye un sentido de los que se encuentran y 

tratan de integrar a los que no están, haciendo asl que los sujetos se reconozcan 

como diversos, diferentes y probablemente, en condiciones de desigualdad frente 

al ejercicio del poder y con pocas competencias para asumir y expresar sus 

posturas en el diálogo. 
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Uno puede mirar a los ojos a Don Maximino y entender más cuando 

él dice: 

~ Nosotros estamos aquí desde hace tiempo, nosotros tenemos lo que se ve atrás 

del pueblo, conocemos a los de los otros pueblos, sembramos estas tierras, nos 

conocemos y saludamos, todo eso somos nosotros. Somos tierra y la tierra 

siempre nos escucha. Por eso cuando nos dicen que nos la quieren quitar para 

unas empresas. no nos quitan un pedazo de terreno, nos quitan lo que somos, 

todo esto que ven y cambia nuestra forma de ser"51. 

Aunque en realidad ya no se trata de competir contra el capital por un pedazo de 

tierra sino por la adecuación del derecho y de las reglas del juego que impone el 

capital, por lo menos en lo que respecta al medio rural. Por eso, la lucha se 

transforma de una lucha por la tierra, a una por el territorio, por las identidades, 

por las raices, por los productos, por los símbolos, por las historias, por el futuro. 

El sentido de pertenencia aparece en esta lucha desigual como decisivo 

para la reproducción campesina; la vinculación que el campesino tiene con la 

tierra y con las relaciones que emergen de ella , su arraigo histórico y unidad 

cultural, su ocupación territorial , dándole significado en la práctica y en lo politico, 

que sitúa a los sujetos en sus derechos colectivos, toda vez que se confonman y 

constituyen, para seguir construyendo y construyéndose como pueblos dotados de 

un sentido de identidad individual y colectivo. Pero este sentido de pertenencia 

también se construye en el propio camino a través de la toma de decisiones entre 

quienes conviven y comparten sus fonmas de vida . 

Dentro del mapa de saberes se ve reflejada con mucha fuerza esa relación 

que tienen los vallenses con el "terruño". Los espacios, las historias afines y los 

simbolos son el cuerpo de su propia tierra. Por eso cuando dibujan en los mapas 

los árboles, las plantas, los animales, estos expresan las distintas formas que 

sienten y le dan sentido a su vida, en las que se han ido apropiando de su territorio 

51 Entrevista a Don Maximino Chávez, 3 de enero de 2003. 
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y de todos los espacios, y de lo que significan para ellos porque ya no hablamos 

de territorios físicos, sino de territorios de interrelaciones, de territorios plurales. 

El desarrollo en el tiempo de lazos comunes, de los lideres -que hoy son 

todos-, y una serie de valores compartidos pueden rebasar el concepto geográfico 

de región para dar paso al concepto de región sociocultural con las relaciones que 

la entretejen. 

El diálogo en la construcción de los mapas y las historias que se elaboraron 

al dibujarlos expresan principios como la pertenencia y el paisaje, en la medida 

que permiten visualizar y hacer explicitas los diversos elementos que se 

entrelazan para dar razón de los diferentes origenes y contextos. El saber, los 

saberes, el ejercicio del poder, las imágenes, ideas, nociones, comprensiones e 

intenciones ligadas a acciones, recuerdos y deseos -que discursiva mente se 

expresan en proyectos que posibilitan horizontes y escenarios viables-, en los que 

la interacción entre los diferentes actores configura diversos estilos de establecer 

vinculas que potencian al sujeto, sus procesos de reflexividad y sus capacidades. 

Por lo anterior, nos parece que el diálogo de mapas y saberes es el eje de 

los propios sujetos en formación y entre ellos, tienen la caracterlstica de permitir 

que los involucrados puedan observar todas las dimensiones que conforman su 

ser, estar, tener, querer, conocer, expresar y sentir. Por lo anterior, lo ético, lo 

politico Y lo estético son opciones fundantes de la propuesta de todos, debido a 

que en ella lodos los involucrados en el proceso pueden verse y ver /0 que alf{ se 

expresa. Esta es una posibilidad que facilita la recreación de vinculas realmente 

equitativos en el marco de las relaciones entre sujetos diferentes en el campo del 

poder/saber, desarrollando una semántica de los hechos. 

Esta tarea ha correspondido a la búsqueda de espacios que permitieran 

explorar los modos y diversos mundos en los que los grupos humanos e 
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individuos, construyen redes de sentido en sus prácticas cotidianas, en su 

circulación por los espacios. 

"Ahora que miro bien lo que dibujé me doy cuenta que hay más cosas que 

recuerdo, y junto a la foto de mis abuelos recuerdo cuando sembraban, y las 

historias del pueblo que me platicaba mi abuelo Pascual.·52 

Después de la construcción y lectura de mapas e incluso de fotos, 

elaboración y comentarios de relatos, pintura de murales, ellos empiezan a 

indagar sobre los significados y a ganar en reflexividad sobre las formas como los 

construyen y consensan. La creación estética (expresión de códigos, simbolos e 

imaginarios) y la reflexión sobre significados y sus cambios en relación a los 

contextos, hitos históricos, eventualidades, acontecimientos, etcétera. 

Cada uno de los participantes trae una historia, una herencia cultural y 

reflexiva diferente. En el proceso de diálogo se amplió y cualificó la comprensión 

de cómo los sentidos y los significados son construcciones producto de 

interacciones dadas en tiempos, espacios y escenarios que los condicionan. Es en 

esta construcción donde se mezclan deseos, saberes, intereses, experiencias e 

ilusiones, en el marco de su condición social, sus identidades individuales y 

colectivas, en referencia a los efectos de las macro tendencias culturales, 

económicas y políticas. 

Es en este desafio, donde situamos el diálogo de saberes como una 

posibilidad de recrear y dinamizar la reflexiones sociales, de sujeto a sujeto, 

sabiendo que se dan desigualdades que tienen que ser asumidas como punto de 

partida en la construcción de sentidos comunes. Quizás de esta manera no sólo 

se comprende más sino que también se reconstruyen las relaciones perdidas. 

52 Entrevista a Herminia Contreras, 22 de diciembre 2002. 
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Entre los espejos de mercurio la tarea múltiple, refiere a retomar memorias, 

imágenes, nociones e ideas fundantes, aquellas que nos hacen 

semejantes/diferentes. Esto es, ponerse al descubierto en el mapa y descubrirse 

en las contradicciones y coherencias del propio/ajeno pensar, hacer y sentir, 

reconociendo que todo esto se produce gracias a la mediación del lenguaje del 

otro. 

Soñar no es una experiencia antagónica a la seriedad y el rigor científico, es 

la posibilidad de imaginar un mundo diferente, unas relaciones sociales y politicas 

que consideren a las personas como sujetos centrales del desarrollo y la plena 

vigencia de derechos generalizados como norte de todo plan y proyecto politico. 

De acuerdo a Freire "no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin 

esperanza". La tarea ético-politica consiste en esta perspectiva en viabilizar les 

sueños y disminuir la distancia entre el sueño y su materialización. Freire al igual 

que Gramsci, invitan a seguir creyendo en las utopias que implican, por un lado, 

una denuncia de un presente que se hace cada vez más insoportable, intolerante, 

indignante y que sólo la terca solidaridad, permite la resistencia; por el otro, 

también es un anuncio del futuro para construirse con las prácticas cotidianas. Así, 

sueños, denuncia, anuncio, se producen desde una intervención politico-cultural 

contextualizada. Los saberes de las personas de Valle son como los sueños de 

sus grandes noches estrelladas. En cierta ocasión Herminia preguntó a su madre 

¿las estrellas qué son?, y su madre contestó como quien encuentra algo nuevo .. . 

"las estrellas son como lo que sabe uno". Frente a esa respuesta , Herminia 

preguntó nuevamente mirando el cielo en medio de Valle, ¿tanto sabemos? .. Su 

madre con una sonrisa le comento, "sí, pero no se lo digas al maestro". 

Para inventarse un presente nuevo como cada una de las noches 

estrelladas de Valle de Juárez, hace falta construir muchos espejos, para darle 

sentido a un compromiso ético con la historia, teniendo al presente como la 

realidad que se hace y depende de lo que como personas y grupos hagamos en 
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él, Y que pueda construir el futuro como utopia en tanto está permanentemente 

construyéndose entre los muchos reflejos de esos, los espejos de mercurio. 
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CAPíTULO IV 

CONSTRUYENDO VARIOS CAMINOS, MUCHAS MIRADAS 

•... y la tierra es empinada. Se desgaja por todos 
lados en barrancas hondas, de un fondo que se 
pierde de tan lejano. Dicen los de Luvina que de 
aquellas barrancas suben los sueños; pero yo lo 
único que vi subir fue el viento, en tremolina, como si 
allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de 
carrizo". 
Juan Rullo. El llano en llamas. 

Durante mucho tiempo y en diversas circunstancias, la posibilidad de transfomnar 

la realidad por parte de los movimientos sociales se referla al establecimiento de 

grandes estrategias, referidas también a directrices homogéneas. Lo cierto es que 

el mundo ya no es igual, .sl como han cambiado las formas de apropiación de la 

naturaleza, de la historia y del conocimiento de la humanidad; también se han 

transformado quienes se encuentran en el campo y las ciudades, han cambiado 

las fomnas de participación social y de las mujeres y los hombres. 

También se han caldo muros y se han construido sobre sus ruinas otros; 

uno de esos muros se representa en los mecanismos de hacer política. y 

pertenece a quienes dicen saber qué hacer con la organización de la gente sin 

dejar oportunidad a que ellos mismos construyan su propio programa, que sean 

ellos los que marquen sus tiempos y que esos tiempos sean los que cuenten. 

Quienes se ostentan como líderes de los movimientos sociales intentan aparecer 

como los únicos que saben qué hacer y cómo hacerlo; las organizaciones están 

integradas o secuestradas por aquellos que son profesionales (no profesionistas) 

del 'yo se cómo' y el ' por aqul' o habria que preguntar más bien si las respuestas 

las tienen sólo algunos o si entre todos podemos intentar contestar; mejor aún, 

¿estamos dispuestos a construir un camino junto con otros, con todos y entre 

todos? Lo cierto es que se sabe con quien no, no con esos que se aprovechan 

para beneficio personal y del colectivo, de quienes hacen las cosas para tener 
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poder, con ellos no. 

la mayorla de las organizaciones sociales no le apuestan a la gente y a 

caminar con el pueblo, sólo algunas expresiones que le apuestan a lo que muchos 

no le apostarla n -nos referimos a los grupos de "locos" que aún creen en cambiar 

el mundo-, a la gente, a caminar con ella, a hacer su plan de lucha a partir de sus 

demandas propias y sin fijarse cuát o cuáles son las demandas "fundamentales" 

para la liberación de un pueblo, sin fijarse si son grandes demandas o pequenas, 

si son o no el gran programa o un programa que sólo tiene una frase que encierra 

lo que se siente y se ve, y que lo que entra en juego no es saber quién, sino saber 

entre todos y con todos qué podemos construir juntos. 

Muchos movimientos sociales han tratado de cambiar la situación de quien 

participa, eso no es malo, al contrario es muy bueno ya que han surgido 

movimientos que son honestos, pero también dichos movimientos han empezado 

a no ser movimientos, a detenerse en su acción con la población y lo han 

empezado a sustituir por lo que hace la clase politica y en sus ritmos, lo que 

significa que mucha gente no confie más en ellos. Muchos de esa "clase politica" 

se han empezado a detener en las diputaciones o en las negociaciones por 

puestos y ¿las personas en dónde quedan? Algunos dicen que lo que expresa la 

creciente abstención electoral es que a nadie le importan los partidos, pero 

hagamos otra pregunta: ¿Esos "abstencionistas" está buscando otra cosa? 

Recordemos en estos tiempos mediáticos en que lo que caracteriza a un 

movimiento social no es su capacidad de aparecer en los grandes periódicos de 

un pals, sino la posibilidad real que tienen sus integrantes para tomar decisiones y 

avanzar en el camino que escogieron, o explorar las diferentes vias sobre las 

cuales construyen su acción polltica, su forma de interrelacionarse y 

retroalimentarse, de aprender de lo realizado y sobre todo, de escucharse unos a 

otros. Porque a muchos de los que militan en organizaciones sociales se les ha 

olvidado qué dice la población y en la práctica una de sus preocupaciones 
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centrales es "apropiarse del proceso' , es decir, dirigirlo y "reencauzarlo' en los 

tiempos pollticos "adecuados" y de acuerdo al marco jurldico "establecido' . Poco 

les importan los deseos y aspiraciones de la gente, lo importante es lo que 

deciden allá arriba... los dirigentes y que éstos "participen' del poder. .. "si se 

puede hacer algo'. Pero, ¿qué han hecho?, ¿acaso han acabado o disminuido la 

pobreza o sólo han terminado con la propia?, y han tomado como propio el 

lenguaje de una clase política que cree que la población es incapaz de cambiar al 

mundo. 

Parece necesario entonces, crear espacios para repensar y decidir, en un 

proceso y acopio de propuestas con posibilidades de caminar juntos, esto es, que 

tenga sustento en lo que dice mi vecina, el obrero, el campesino, el comunero, el 

estudiante, el maestro, la ama de casa. 

Pensemos un poco, para muchos de los que actuamos en los movimientos 

sociales, qué quiere decir el término ' participación organizada" y ¿cómo se logra? 

Muchos dirían a la población cómo organizarse y por dónde; pero otros prefieren 

preguntar, escuchar a la gente cómo quiere participar, dónde y cuándo. Nos 

atrevemos a decir que estamos ante un parteaguas, que las propuestas no 

pueden, ni deben venir de la llamada clase política. Es obvio que los gobiernos 

neoliberales no lo harán aunque en su discurso digan estar por una participación 

de la gente, al contrario, existe recelo con respecto a iniciativas que involucran una 

participación amplia de la población como fue la construcción de los Acuerdos de 

San Andrés. Tampoco la "iniciativa privada' o el gran capital, ellos nunca querrán 

propiciar la participación social más allá de los rumbos de la "lógica inexorable del 

mercado'. 

Se trata más bien de aprender cómo se producen resistencias, rebeldias, 

para reproducirlas. Pero precisamente por ello, no se pueden dar o hacer recetas, 

no las hay ní en los saberes o en los movimientos, la práctica enseña que hay que 

promover varias resistencias y varias rebeldlas lo que constituye una diferencia 

203 



con las formas de acción de la clase política. Lo que debe contar son los saberes 

de la gente, impulsando desde abajo una reconstrucción de lo que se quiere, 

concientes de sus propias limitantes. Esas resistencias y rebeldlas a que nos 

referimos son propias de los pueblos y de sus demandas y lo más importante es 

que son ellos quienes las construyen. 

Es fundamental que el colectivo sea quien tome el rumbo. Propiciar todo 

aquello que rompa dependencias, genere y se allegue información, que revitalice 

las tecnologias tradicionales consideradas como formas de cultivo en desuso, la 

utilización de alimentos alternativos (muchos pueblos como los huicholes, por 

ejemplo, tienen una amplia cultura forestal: comen del bosque, aunque no tengan 

una fuerte cultura de aprovechamiento maderero del mismo). 

La verdadera apropiación de los procesos -de las herramientas- implica un 

trabajo de reconocimiento. Para ello, vale la pena recapitular sobre la experiencia 

hasta aqul expuesta. 

Al caminar uno encuentra 

En toda comunidad, indefectiblemente, existe un cuerpo acumulado de saberes 

sobre el cual pueden reflexionar todos los que han resistido desde muchas formas 

al neoliberalismo. Se puede decir que todos han resistido como han podido a este 

paradigma excluyente, el problema es que la clase polltica descalifica esas 

resistencias o rebeldlas, considera que no tienen importancia. Para nosotros el 

camino está en el sentido contrario, hay que estar con todas esas resistencias 

pequeñas y acompañarlas. Eso es mucho más valioso que decir, "aqul estamos". 

Es necesario que las herramientas sean muchas y variadas, que se construyan 

espacios de expresión como la organización de talleres como una forma de 

aproximación a las inquietudes y a las necesidades de la población; que aporten a 

la organización propia y con los pasos propios de la gente. 
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En esta idea, el diagnóstico es ya parte central del trabajo y éste tiene que 

enfocarse a la valoración de los saberes de la comunidad, en su mejor parte, la 

más creativa, aun en medio de rencillas y violencias inaceptables, oficiales y 

privadas, con los costos que implica y que a veces son un freno real. 

En este sentido, es correcto que la población con la que participamos y a la 

que acompañamos se apropie de sus propios diagnósticos. Entonces cabe 

preguntarse ¿seguirá siendo bueno que pese más lo 'macro' que cada uno de 

nosotros? o bien ¿que los tiempos sean los que marque la gente y no los plazos 

de lo "macro"? 

En los "Siete pensamientos" en mayo del 2003, el subcomandante 

insurgente Marcos menciona varios circulas que valdrla que miren los que 

participan en los movimientos sociales. Esos siete circulas pueden estar en 

cualquier lugar, porque en todos lados se desata una guerra contra la gente, hay 

cada vez más confrontaciones con las tras nacionales o grupos de poder que sin 

ser trasnacionales atacan comunidades con la misma fiereza. Los de la "clase 

polltica" han dejado de importar para la gente y se han puesto en contra de las 

comunidades. La cultura se ha convertido en una nueva zona de rebeldia y 

resistencia en varias comunidades, y vale hacerse una pregunta con todos 

aquellos que resisten , para desplegar variadas resistencias y una gran rebeldla 

que no tiene color ni fronteras de ningún tipo, ni geográfico, ni de sector, ni de 

profesión: ¿Qué organización social le apuesta a la gente, al mundo y a la 

rebeldia? 

Si de lo que se trata es de la construcción de un mundo distinto y donde 

exista la posibilidad de distintos mundos, hay que superar el camino de quienes 

han apostado siempre a una única apuesta, y ponerse a pensar en que apostar tal 

vez no sea lo más correcto, sino el construir algo de manera distinta, con muchos 

ojos y muchos perfiles, con la posibilidad de dar entrada a un mundo de saberes, 

en donde no hay un solo saber, sino todos y cada uno son fundamentales, 
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pensando en que cuando se pierden los saberes, como decia en algún momento 

Enrique Dussel padre, que cuando se pierde un pueblo, no sólo se pierde a un 

conjunto de personas, se pierde a una parte del mundo, haciendo más pobres a 

todos en el mundo. 

La contundencia de la afirmación de Dussel, se encuentra en las múltiples 

visiones que tienen todos los seres humanos y los saberes que poseen, que no 

son ni lineales o verticales, sino que son una red, que también es una pieza de un 

gran rompecabezas, que tiene muchas figuras, más complicado aún, pero no por 

ello menos importante. Hay quienes han construido a partir de una sola mirada el 

mundo. En los mapas de saberes, las historias de los compañeros, la memoria de 

una persona, de varias personas, dibuja en cada mente la posibilidad de construir 

un mundo distinto o empezar a construir entre varios un pedazo del mundo de otra 

manera. En Valle de Juárez lo curioso del caso es que varios de los compañeros 

comparten lo que han construido con otros compañeros que no son de Valle, y el 

mapa y los saberes se hacen más grandes y lo que los dueños del dinero quieren 

hacer toma otra dimensión. El tiempo para quienes dominan es importante en su 

visión del mundo, por ello es fundamental cambiar los ritmos del tiempo, por 

aquellos de los tiempos de la gente. 

Al pensar cómo construir, nos hemos encontrado en que es necesario 

pensar en nuevas formas de relación , de organización polltica y del conjunto de la 

sociedad; nuevas formas de relación donde la ética y la polltica no sean enemigas. 

Muchas de las compañeras y compañeros de Valle se han dado cuenta entre ellos 

que el organizarse y hacer polftica, pero de otra manera, es algo que sirve, que 

ayuda a enfrentar problemas pero también a comprender el por qué de algunas 

decisiones arbitrarias del poder. 

Debemos tener claro que es posible construir otra forma de tomar 

decisiones, que no es significativo el tamaño de la participación, que toda 

participación es importante, que movimiento es algo más allá que cierta forma de 

expresión, que es , como diria el Viejo Topo, una forma de praxis en donde el 

206 



movimiento y la organización del poder-hacer, no sólo no se contrapongan, sino 

que se complementen en un servicio mutuo. 

Es necesario el diálogo con y entre los espacios de participación y 

responder a los que busque la población, para convocar a unos y otros a 

escucharse, promover acciones conjuntas, sumar y sumarse a las iniciativas, 

mismas que pueden encontrarse en lo más simple pero que es muy importante 

preguntarnos qué se quiere y qué no se quiere. 

Es necesario revalorizar el sentido politico de la vida cotidiana para que 

desde ahi se puedan organizar la resistencia y el desarrollo de formas sociales de 

autogestión. Asimismo, reconocer la aparición de nuevos actores sociales y 

acompanar sus movilizaciones para promover la vigilancia ciudadana sobre los 

gobernantes y crear nuevos espacios de acción. 

Tal vez ese espacio, en el que se multiplicaron los diálogos y las memorias, 

indica lo que podrla ser el hacer politica y un desarrollo distinto, más que los 

discursos y que un solo programa, es necesario recordar también el modo de 

construirse de las mesas de San Andrés. 

Un dla en la plaza de Valle los compañeros estaban ensayando las 

maneras de actuar en una "organización politica de nuevo tipo", que es la que 

dicen que quieren construir. ¿Cómo es eso?, pues bien, los compañeros 

comenzaron en una pequeña reunión viendo en sus mapas de saberes, que a los 

niños y mujeres, que son mayoria en Valle, no se les abre ningún espacio para 

decir cosas. Y comenzaron a buscar no el llamamiento a las mujeres, sino a 

pensar cómo preguntarles a las demás mujeres CÓmo les gustaria hablar. El 

ejemplo salió, doña Lupe dijo que a ella le gusta platicar en el mercado con las 

demás señoras, que ahl podian hablar sin las miradas de los maridos o de las 

autoridades de Valle. De esta manera comenzaron a platicar y a preguntarle a las 

compañeras, a otras señoras de distintas formas de pensar, de ideas 
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confrontadas, el ejercicio resultó. Ellas vieron cómo sin imponer y sin centralizar, 

transmitieron el sentir de las demás señoras, de unas a otras, y al final 

comentaron el suyo. Las demás mujeres coincidieron en que lo que les interesaba 

y traduclan en una demanda, que asombró a los hombres, era conseguir que 

todos dejen de tomar alcohol. 

Los procesos de construcción de las identidades colectivas involucran tanto 

el desarrollo de marcos cognitivos comunes como una serie de interacciones 

densas, que activan las relaciones que conectan a sus integrantes y conllevan 

también una red de intercambios emocionales y afectivos. En nuestros tiempos 

urbanos -"tan veloces como un Cadillac sin frenos", como diria Joaquln Sabina-, 

la configuración de los modelos cognitivos está marcada por los procesos de 

producción y procesamiento de la información, que construyen las dimensiones 

cruciales de la vida diaria. 

Los individuos y los grupos reciben volúmenes crecientes de información 

con la que se autodefinen y construyen sus espacios de vida . Una parte sustancial 

de esta información circula a través de los medios masivos de comunicación. 

Desde ahl se informa: no sólo en el sentido de aportar datos y contenidos 

precisos, sino también en el sentido de dar forma a las maneras de pensar, 

percibir y sentir todo un conjunto de eventos; incluso aquellos que pueden circular 

a través de las vlas interpersonales, distintas al radio y a la televisión. Yeso fue lo 

que las companeras pusieron en jaque. 

Dentro de la forma de hacer una nueva política es importante construir una 

identidad que va a contracorriente de los supuestos y los modos predominantes -o 

una organización política de "nuevo tipo"-, que implica algo más que un denso 

intercambio de palabras. Supone una valoración constante de los espacios en los 

que se emiten y se reciben las palabras: una red de interacciones cara a cara y 

una serie de actuaciones no verbales que involucran y movilizan a los cuerpos de 

los participantes. Mucho más que los estatutos, los organigramas y las 
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credenciales de afiliación, es la interacción directa entre las personas lo que 

constituye una frontera frágil y cambiante que distingue a las corrientes de opinión 

de los participantes activos de un movimiento.' 

Prácticamente en todos los campos de la vida social existe el anhelo y la 

competencia por alcanzar algún momento de interacción directa con las personas 

y los objetos sagrados o profanos, que cristalizan simbólicamente las identidades. 

Los peregrinos tienen que llegar a la Villa de Guadalupe, los aficionados al fútbol 

prefieren ver las finales en vivo, en el estadio, los fans suenan con el autógrafo de 

su estrella. 

El encuentro entre las mujeres de Valle o en otro momento, cuando sucedió 

con los jóvenes, se inscribe en este "modelo general" de interacción directa pero, 

al mismo tiempo lo desafía en varios ámbitos. En los otros campos mencionados 

circulan reiteradamente una serie de mensajes que alimentan las acciones: La 

Virgen de Guadalupe es la Patrona de México; el fútbol y el rack son divertidos; los 

ciudadanos tienen el derecho y la obligación de optar por un partido politico. Para 

complicar más las cosas, resulta que en las viejas democracias modernas se ha 

descubierto que la oferta y la demanda política no tiende hacia el equilibrio sino 

hacia la ingobernabilidad, porque la competencia electoral lleva a cada partido a 

ofrecer cada vez más y a cumplir cada vez menos sus postulados programáticos, 

cuando alcanzan los puestos de gobierno. Una carrera similar a la que conduce a 

las empresas a ofrecer productos cada vez más sofisticados, lleva a los partidos a 

elevar sus ofertas y a alejarlas de las posibilidades reales y de la correlación de 

fuerzas que prevalecen en la sociedad en un momento determinado. En caso 

contrario, cuando los partidos optan por el "realismo politico", corren el riesgo de 

ser abandonados por los electores a los que les cuesta aceptar una oferta más 

pobre que la de los competidores. Y pese a la ingobernabilidad que resulta, 

t Véase Alberto Melucci. ·Uberation or Meaníng? Social Movements, Culture and Democracy" in 
Development and Cbsnge. SAGE. London. Newbury Park and New Dehli , Vol. 23, 1992 No. 3, pp. 
43-77. 
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después de todo, bastante gobernable, toda la pluralidad política no alcanza para 

imaginar un modelo democrático diferente. 

los companeros en Valle, quizá en otras partes también , en su empeño por 

disenar una organización política de "nuevo tipo" opinan que lo que tenemos que 

platicar es cómo recoger las demandas más sentidas que la gente tiene y al 

mismo tiempo tener un programa flexible que atienda a las que se vayan 

construyendo a través de los problemas y de la nueva gente. Por eso, no es un 

programa de gobierno, ni está hecho para que los de Valle tomen el poder. Tiene 

un objetivo diferente y posiblemente más pequeno: ayudar a desatar toda la 

energia social para construir nuevas relaciones humanas que le permitan a la 

sociedad poseer lo que realmente le corresponde, el control de su destino. 

Por eso entendemos que "el programa" es como un puente no como el fin 

del camino, sirve para andar y preguntar. El programa, ese otro, es un espacio de 

diálogo permanente, un territorio común donde cada respuesta genera una nueva 

pregunta. 

la resistencia 

(O que todo lo dicho sea tomado como pregunta) 

Como decla un campanero de Valle "ayer": No sé. No sabemos, comencemos por 

ahí, reconozcamos que no sabemos, pero que sí sabemos que tenemos que 

resístir y por lo pronto, como primer acto de afirmación, dejar de juzgarnos con los 

criterios de quienes nos imponen las cosas y como tal, intentar patear el tablero. 

No entrarle al juego que nos imponen en todos los planos, disfrazado de 

propuesta para que nos lo puedan vender, y que puede enfrentarse incluso 

mediante formas de resistencia pequeñas y aparentemente sin importancia, como 

lo señalaron los compañeros en la sierra; "lo importante es que no dejaremos 

perder lo nuestro aunque seamos tres". Darle la vuelta al problema por más 

mundial y prediseñado que nos lo pongan. Pero, para patearlo hay que saber cuál 

es el tablero y a qué se juega. No vaya a ser que levantemos un nuevo tablero, 
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creyéndonos muy subversivos y contestatarios, y resulte que ponemos las fichas y 

fijamos unas reglas que son idénticas a las que habia. 

Observamos, por lo menos, varios ámbitos distintos de la resistencia como 

se muestra a nivel mundial para las condiciones actuales, y que no importando la 

diferencia en el globo terráqueo, no son más que los de los compañeros de Valle, 

no estamos hablando de tamaño, sino de profundidad: 

Por ejemplo, la más fulgurante a nivel de los medios, es la protesta mundial 

contra la globalización: Londres, Sealtle, Génova, Washington, Q¡Jébec, Porto 

Alegre. Si bien, la gente ha diseñado creativas formas de lucha, se enfrenta con la 

policia siguiendo una nueva variedad del karate social del combate pacifico, 

formas afines a quienes las emprenden por grupos de interés. El sistema mundial 

sufre un descalabro, reportan los medios, la gente se conoce, vienen de tantos 

lados, de tantas corrientes, es el trabajo de redes que de por si existen o que van 

sumando a otros que no se habian involucrado. 

Es un nivel muy importante de la resistencia y seguro que el sistema siente 

"pasos". Se puede ver un ¿problema central?, son sucesos, eventos puntuales, 

son demostrativos de una fuerza, pero no alteran las condiciones operantes en 

todo el mundo, ni siquiera cuando lograran incidir en alguna. Si tenemos en cuenta 

que existen mil 325 políticas públicas ·macro· que organismos como el FMI, el 

Banco Mundial, la OMe, ya nos tienen preparadas. Es decir, no negamos esas 

fonmas de lucha, pero no resuelven el problema de fondo. 

Por si fuera poco no necesariamente quienes asisten tienen un vinculo, ni 

un trabajo que realmente pueda alterar las condiciones cotidianas. Siendo 

objetivos, son una parte de la lucha, los tenemos que reconocer, pero no podemos 

-<lespués de años de sufrir el monocultivo-, querer plantar sólo henequén. No 

podemos apostarle a una fonma de lucha que no siempre es desde abajo o que 

incide sólo en las capas del poder. En realidad , el poder hacer, está abajo con una 

gran complejidad, con múltiples relaciones. Digamos que intuimos algo, que esa 

21 1 



otra forma de construir tiene varios efectos al mismo tiempo, su efecto global , 

inmediato, pero muy puntual y muy breve. 

Pero también están las rebeliones o levantamientos producidos 

directamente por la instauración rampante de las politicas públicas en lo cotidiano 

-hablamos por ejemplo de Argentina y de Ecuador-. En Argentina la revuelta 

popular genera, además de un desnudamiento de la clase politica Argentina -y 

de las leoninas politicas impuestas a distancia por los llamados ·organismos 

multilaterales· -, una serie de propuestas barriales autogestionarias que podrlan 

generar una primavera popular que a ver cuánto dura, pero que por lo pronto 

comienzan a recuperar el trueque como manera de seguir fluyendo, no la 

economia pero si, las alternativas de sobrevivencia en una situación critica a todas 

luces. Sin el trabajo de los Piqueteros, menospreciado por las clases politicas y 

muchas organizaciones sociales, no surgiria la construcción para trastocar lo más 

relevante, lo cotidiano. También hay que tener claro que corno parte de esta nueva 

fase del capitalismo a la que no le importa nada hundir a la industria Argentina, 

porque tiene sus ojos puestos en otros territorios, o porque quiere arrasar el tejido 

de relaciones de este pais. Asimismo, lo que observamos en Valle es cómo el 

proceso del capital comienza a tratar de trastocar esas relaciones mediante 

algunos proyectos, como el de la reserva de la biosfera, o bien con la 

implementación de una maquila, lo que trastoca las relaciones e interacciones 

entre los ciudadanos. 

Sin embargo, para los compañeros de Valle como para los zapatistas y 

otros actores, la acción social continúa siendo un valioso medio para promover 

procesos de transformación pero siempre y cuando ella se asiente en la lógica de 

las personas, de sus necesidades y de sus acciones, dirlan los apasionados de la 

sociedad civil, de la transformación cultural; es decir, acciones distanciadas de 

otras lógicas impuestas por la modernidad como la económica, la administrativa o 

la racionalidad instrumental. 
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Ciertamente que las anteriores afirmaciones no intentan negarle 

importancia a otros procesos organizativos claves en cualquier proceso de 

transformación social, lo que ellas pretenden es enfatizar el hecho de que existe 

una cantidad importante de personas, sobre todo sujetos vinculados a programas 

de acción, que consideran que la participación puede ser distinta en sus procesos, 

que han sido apartadas por una racionalidad asociada al beneficio económico y de 

lo políticamente posible, que han negado otros aspectos que parecieran ser claves 

en los procesos de transformación y desarrollo como la identidad, lo cultural , lo 

subjetivo y, especialmente, el sujeto real. 

Para una nueva forma de hacer la política , no como el anuncio de cualquier 

partido, la participación de los actores está orientada a producir una vida 

verdaderamente humana, no sólo en lo material, sino partiendo de entretejer más 

fino en las relaciones sociales. 

Asimismo, para la configuración de nuevas realidades es necesario que 

eme~an nuevas prácticas y que se enriquezcan las relaciones interpersonales en 

los espacios cotidianos. 

Desde esta perspectiva, la cultura, la historia y la identidad de cada lugar la 

hacen las personas, los usos, las maneras como ellos se comportan en la vida 

diaria, las instituciones existentes, las organizaciones que animan la vida barrial y 

las dinámicas de intercambios que se dan entre los sujetos. ¿Acaso no forman 

parte de la política cotidiana? 

Al respecto de esta perspectiva, se considera que muchas expresiones de 

la gente emergen y forman parte del paisaje, de la cotidianidad, son expresiones 

en donde es posible la organización, son nuevas formas de vida o de resistencia y, 

al mismo tiempo, ellas son creadoras de una nueva cultura en donde la politica no 

es negada, al contrario se retoma para construir. 
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La ampliación y diferenciación de la práctica y la teoria, es muy necesaria, 

pues esto puede ayudarnos a comprender por qué los individuos y grupos, 

muchas veces, se resisten a participar, El análisis de la cotidianidad no puede 

dejar de lado la estrecha relación que tiene con la vida de las personas debido a 

que las intervenciones han buscado, mediante estrategias diversas, formalizar 

algunos cambios en las pautas o estilos de vida de las comunidades e 

indirectamente, han contribuido a crear una nueva cultura en los compañeros. Ya 

anteriormente lo mencionamos, hay que retomar lo que el marco del capital nos 

quiera hacer tirar. Obviamente que la dinámica de cambios emergentes aun no 

puede ser completamente comprendida por nosotros y, a veces, es totalmente 

invisible ante nuestros ojos, debido a que también estamos en medio de la 

dinámica de las transformaciones. 

El hecho de que muchas de las transformaciones en curso sean 

completamente invisibles para nosotros se debe, en parte, a que la caracteristica 

de estos procesos de cambio no es la orientación al cambio de las élites del poder, 

sino a la realización de las aspiraciones de la población -que en muchas 

ocasiones pasa por no reconocer a un poder que no incluye ni escucha desde su 

interior-, y a modificar la vida en los entornos inmediatos. Por lo tanto, las 

transformaciones que se han dado trastocan lo político de lo cotidiano, tampoco 

han sido cambios espectaculares que rechazan todo lo existente, sino que son 

modificaciones en la misma vida social y cultural existente, en la vida cotidiana de 

hombres y mujeres, de las poblaciones de Valle. 

La identidad, la historia, la memoria, aparecen entonces, como elementos 

protagónicos de la acción social que disparan los cambios que acontecen en la 

esfera de la cotidianidad. Comprender y reflexionar sobre cada uno de ellos y su 

impacto en la transformación de la vida cotidiana, puede ayudarnos a examinar 

algunos elementos potenciales que presenta la acción social para cambiar las 

macro estructuras o las estatuas. Junto con el reconocimiento de la cultura, la 

identidad aporta posibilidades para transformar la realidad desde una perspectiva 
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renovada . Tenemos que estar advertidos que no son homogéneos y ello presenta 

resistencias a caminar, es decir, muchas veces ni el discurso ni la práctica logran 

modificar la rutina cotidiana de las personas, pero si pueden dar lugar a pequenos 

encuentros, puesto que no se trata de que dejen de ser ellos. No siempre hay 

coherencia entre lo que las personas desean, lo que ellas dicen, y lo que ellas 

hacen. Esta contradictoria situación constituye uno de los problemas centrales en 

las prácticas y es fuente de frustraciones para todos. 

En estos casos, la hipótesis que guia la acción es que estos saberes, una 

vez internalizados por los compañeros, les penniten orientarse hacia el tipo de 

persona y sociedad que se quiere construir, desde la práctica, y construir puentes 

y caminos, no más muros. Sin embargo, suele ocurrir que la dinámica de cambios 

que queremos implementar mediante la intervención de las personas, presenta 

mediaciones de toda Indole, las cuales conllevan a que no siempre se produzcan 

los resultados que se quieren alcanzar. Se trata de buscar muchos caminos. La 

reflexión sobre los saberes y la práctica política es una actividad fundamental para 

responder a esta y otras interrogantes que surgen permanentemente desde el 

primer dibujo. 

Entendemos que sin rebotar entre todos, tanto en términos de lo visible 

como de aquellos aspectos no accesibles, no existirán fundamentos sólidos para 

un proyecto liberador. Además, la actividad reflexiva pennite interiorizar en 

nuestras prácticas la noción de que los cambios deseados son, generalmente, 

lentos y que éstos deben sortear un campo minado. 

En consecuencia, la interpretación del mundo de una manera distinta de 

cada persona o grupos, harán una oferta de cambio desde su particular inserción 

social, sin importar si ésta será escuchada por el poder pero atenta a los que se 

encuentran a su lado. 
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Por otra parte, la experiencia de Valle ha mostrado que los depositarios de 

la práctica y de una teoria muy singular son personas en la cotidianeidad, es decir, 

son sujetos que están vinculados a un particular universo el cual les provee de los 

significados y sentidos para vivir la experiencia humana dla a dia. Se han 

apropiado de los usos, patrones y costumbres de su universo de vida social. 

Es cierto que muchas procesos sociales no logran alterar lo establecido ni 

rompen la rutina cotidiana de los sujetos. Sin embargo, ellos pueden disponerse a 

confrontar y negociar lo nuevo con lo ya existente. Debemos reconocer que este 

último tipo de actitud es cada dia más frecuente en las personas, hoy dia tienen 

una posición mucho más distante y critica frente al universo simbólico que orienta 

y da sentido a sus vidas cotidianas. También hay una actitud critica de las 

personas a las ofertas que los agentes de cambio les hacen. Pareciera que existe 

en las personas un anhelo por distinguirse, por constituirse en todos, por ser 

personas. Esta actitud reflexiva y critica de los elementos que los rodean y 

conforman a los sujetos impulsa otra forma de transformar el mundo. En 

consecuencia, las reglas externas e impuestas tienden a tener cada vez menor 

peso para el sujeto de la vida cotidiana . Asi varios de los pobladores de Valle, 

especialmente las generaciones jóvenes, se perciben cada vez más como 

personas que buscan un proyecto de vida propio, que tienen un estilo de vida 

propio, que son distintos de los demás. 

Lo que si debemos asumir es dejar de considerar a las personas sólo como 

representantes de categorias, sectores o culturas y reconocer también en ellos 

individualidades y pluralidades de estilos de vida, una diversidad que es necesaria. 

De esta manera, del contexto de la comunidad pueden emerger propuestas de 

cambio que les dan sentido y no un sentido extrafio. 

Esta inquietud surge por el reconocimiento de que conceptos como 

participación, horizontalidad, diálogo igualitario, en los cuales se configuraron 

algunos discursos de los propios pobladores de Valle. 
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Hacer nueva política 

En los últimos anos se ha diferenciado y ·refinado", cada vez más, el análisis 

sobre las organizaciones y movimientos sociales. Ya no es solamente cuestión de 

elegir entre un enfoque más estructura lista o una lectura más interaccionista. 

Hemos aprendido, sin embargo, que no existen relaciones directas y mecánicas 

entre las condiciones extemas y las formas de organización de la gente2
• 

2 El cuento de los mágicos conejitos de chocolate. 
(El neoliberalismo, la libido conejif y los ninos). 
(Homenaje de Ourito a los westems. ¿ remember ~ EI bueno, el malo y el feo"?) 
Había una vez tres nifles, uno era bueno, otro era malo, y otro era el Supo Caminando desde 
lugares distintos, llegaron a una casa y entraron. Dentro de la casa s610 había una mesa. En esa 
mesa habla un frasco de plástico blanco, de esos que se usan para la nieve y helado, para cada 
uno de los ninos. Dentro de cada frasco de plastico blanco (ojo: sin logotipo ni marca) habla dos 
conejitos de chocolate y un papelito. El papelito decía: Mlnstrucciones para el uso de los dos 
conejitos de chocolate: Después de 24 horas, esta pareja de conejitos de chocolate se reproducirá 
y tendrá un par de conejitos nuevos. Cada 24 horas, los pares de conejitos de chocolate que estén 
dentro del frasco de plástico blanco, se multiplicarán en otro par. As! siempre tendrá, el poseedor 
de este mágico frasco de plástico blanco (de esos que se usan para llevar nieve o helado), 
conejitos de chocolate para comer. la única condición es que siempre debe haber al menos una 
pareja de conejitos de chocolate dentro de este frasco de plástico blanco, de esos que se usan 
para llevar nieve o helado." 
Cada nino tomó su frasco de plástico blanco, de esos que se usan para llevar nieve o helado. 
El nino malo no esperó las 24 horas y se comió los dos conejitos de chocolate. Disfrutó el 
momento, pero ya no tuvo más conejitos de chocolate. Ahora ya no tiene que comer, pero le queda 
el recuerdo y la nostalgia por los conejitos de chocolate. 
El nino bueno esperó las 24 horas y comprobó que ya tenia 4 conejitos de chocolate. A las 24 
horas más ya tenia 8 conejitos de chocolate. Al paso de los meses, el nino bueno abrió una cadena 
de tiendas de conejitos de chocolate. Al año ya tenia sucursales en todo el pals, se asoció con 
capital extranjero e inició la exportación. llegó a ser nombrado 'El Hombre del Mo' y fue 
inmensamente rico y poderoso. Vendió la industria de conejitos de chocolate a inversionistas 
extranjeros y quedó como gerente de la empresa. Nunca probó los conejitos de chocolate, para no 
mermar sus ganancias. Ya no es propietario del mágico frasco de plástico blanco. No conoce el 
sabor de los conejitos de chocolate. 
El niOO Sup, en lugar de conejitos de chocolate, puso helado de nuez en el frasco de plástico 
blanco, de esos que se usan para llevar nieve o helado. Cambió la premisa del cuento, se empacó 
medio litro de helado de nuez entre pecho y espalda, y arruinó la moraleja del cuento de los 
conejitos de chocolate, aduciendo que todas las opciones terminantes son una trampa. 
Neo-moraleja: El helado de nuez tiene peligrosas potencialidades contra el neoliberalismo. 
Preguntas para control de lectura: 
¿Cuál de estos ninos será presidente de la república? 
¿Cuál de estos ninos será de un partido de oposición? 
¿A cuál de estos "inos habrá que matar por violar la ley para el diálogo, la reconciliación y la paz 
digna en Chiapas? 
Si es usted una mujer, ¿a cuál de estos nll'\os le gustarla dar a luz si se embarazara? 
Mande sus respuestas a 'Hojita de Huapac # 69' con copias a la Secretaria de Gobernación y a la 
Cocopa. 
Tan-tan y fin del cuento. 
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Para iniciar la primera parte, creemos que las expresiones y prácticas 

culturales e identitarias -también fuera del campo de las organizaciones y 

movimientos sociales-, no son apoliticas, sino que revelan posiciones y 

convicciones, rechazos y adherencias que tienen un significado politico, aún 

cuando esta intención pareciera estar ausente. Modos de vestirse, de nombrar a 

sus hijos, música preferida, gustos en cuanto a comida, a muebles, o a adornar la 

casa, reglas dentro de la familia, cuentos siempre recontados, estilos de 

educación de los hijos, racionalizaciones de derrotas y fracasos en la vida, todo 

esto tal vez no sean afirmaciones políticas explícitas, pero si conllevan un 

mensaje, expresan algo sobre cómo las personas ven a sus alrededores, a sus 

vecinos, a otros grupos y sectores, su "lugar", entre otros. No es que sean 

expresiones o declaraciones directas y concientemente políticas; pero los sentidos 

de identidad y las percepciones de intereses si son influidas, y en parte creadas, 

por las maneras de dar forma a la vida cotidiana, por las prácticas diarias, por los 

"estilos sin mayor decoro". Estos estilos del quehacer diario influyen en cómo las 

personas juzgan las formas de organización como estrategias para salir adelante. 

Claro, existen quienes niegan toda posibilidad de dibujar un mundo distinto 

a las personas comunes y corrientes, cuando lo "acostumbrado" es que los 

dueños de los colores sean los detentadores a su vez de las grandes matrices del 

saber (esto no quiere decir que no se necesite el saber, pero construido de otra 

manera). 

Al hacer uso de los saberes, de la historia y de la memoria para construir y 

reconstruir un colectivo que participe y avance por un camino que es levantado por 

ellos mismos. Al hacer referencia a los saberes y a las herramientas de las propias 

Bien. ¿qué te pareció? ¡Oh vamos! ¡No temas decir que es grandioso! Espero que consigas un 
buen editor, de esos que organizan presentaciones con carlos Monsivais y etcétera. Sale y vale. 
Don Dumo de La lacandona. 
P.O. ¡Ah! Me olvidaba de la recela para bajar de la ceiba. Es muy simple, sólo sigue las 
siguientes ... 'Instrucciones para bajar de la copa de una ceiba' . ¿Está seguro de que quiere 
bafarse? Camine hacia la orilla con los ojos cerrados. No tema (aunque, claro, un paracaldas no le 
vendria mal). Pronto llegara a su destino (1). Septiembre de 1996, Periódico La Jomada. 
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comunidades (la historia , la identidad, la memoria, etcétera), para construir nuevas 

relaciones sociales, al hacerlo, no se puede negar que las actividades y la "razón 

de ser" de estas formas de organización van más allá de las meras 

reivindicaciones prácticas y concretas. Indirectamente ellas están alterando 

patrones de interacción con autoridades, se está cuestionando tradiciones de 

dependencia, se están construyendo formas de interacción barrial que son 

diferentes a las viejas en las cuales los dirigentes o los partidos políticos 

manejaban la información y la estrategia; y tal vez más indirectamente aún, se 

están creando nuevas auto-imágenes y auto-estimas del poder hacer. 

También, y no de manera necesariamente directa, se están cuestionando 

las relaciones de género, el automatismo para delegar el poder de decisión en los 

hombres adultos y en los hombres que 'tienen las relaciones'. La participación en 

actividades colectivas en el barrio, en el rancho, también la observación de dichas 

actividades, influye en la percepción del 'nosotros'. Puede que refuerce 

sentimientos de un 'nosotros distinto', pero también demuestra la posibilidad de la 

no-resignación frente a los problemas de la vida diaria. 

La participación de otra manera, desde la gente misma, puede abrir 

ventanas, la población puede ver las ventanas pero sólo ella tiene las llaves de la 

puerta que desea abrir. Esto puede cambiar la percepción de los problemas y las 

preocupaciones individuales y, a la vez, estrechar los lazos entre las personas que 

luchan colectivamente para resolver estos problemas. Y más allá de los 

participantes directos, también puede cambiar las visiones y opiniones de los que 

no participan, de los que solamente observan tales actividades en su población. 

Con esta dinámica, no se cambia 'la cultura popula( como tal, pero sí se 

cuestionan algunos rasgos y elementos que durante mucho tiempo fueron casi 

'naturales', y evidentes. Tal vez, todo esto no se está produciendo de manera tan 

espectacular, 'pura' y acumulativa, como lo pensábamos hace una década. Pero 

no se puede negar que algunos aspectos se han trastocado en las vidas de Valle, 
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y tal vez de su sentir. Están cambiando por la actuación de formas de organización 

que son, en cierta medida, nuevas y que son, en el fondo, políticas. 

El surgimiento de todas estas entradas a la acción colectiva de los 

compañeros de Valle, a nosotros nos sugieren la importancia de las hormigas, es 

decir, con las antenas altas y escuchando. Son maneras de demostrar los efectos 

de cambio no solamente en un nivel de estructuras, instituciones, sino también de 

formas de demostrar sus consecuencias a nivel de las interacciones y prácticas, 

en lo cotidiano. 

Es necesario detenerse un poco y hacer una pregunta : ¿camino o caminos? 

De lo que hablamos es de buscar caminos distintos dentro de la rebeldla, no tiene 

un solo nivel en particular, sino muchos planos, veamos por ejemplo a los 

zapatistas y los piqueteros, son levantamientos populares que surgieron 

localmente en Chiapas y Argentina respectivamente, que han tenido un impacto a 

nivel mundial por sus formas de organizaciÓn y de hacer política y que se 

asemejan en algunos aspectos a muchos otros movimientos. 

Por ejemplo, los zapatistas y los piqueteros no se han autonombrado como 

continuadores de alguna corriente o cualquier otra escuela de la izquierda, sino 

como un intento por ser organizaciones totalmente heterogéneas, que contienen 

distintas ideologlas, que históricamente se han visto como contrarias a pesar de 

tener luchas semejantes. 

Han puesto en práctica en los municipios autónomos y en las asambleas de 

barrios la autonomla, la democracia directa, el caminar preguntando, la 

autogestión, demostrando una vez más que es posible organizarse de otra 

manera, como dirían algunos, no se necesita permiso para ser libres. 

Uno de los aportes más significativos de estas luchas es que están re

construyendo el flujo social del hacer (la actividad humana), partiendo del 
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reconocimiento de todos, hacer confluir las historias, la memoria en la medida de 

lo posible. 

Los zapatistas y piqueteros mediante sus formas de hacer política, están 

recuperando su poder-hacer, el cual intenta ser negado por el neoliberalismo, 

mediante la disputa cotidiana de las relaciones de los hombres, relaciones de 

dominación, de explotación, injustas, desiguales. 

Los piqueteros por medio de las asambleas barriales, se están organizando 

de manera horizontal, todos deciden sobre las actividades en las que participan, 

como los comedores comunitarios, las biblíotecas, la ocupación de fábricas, la 

organización de los piquetes (son cierres totales de carreteras para exigir 

alimentos, trabajos temporales, etcétera). Estas formas de organización han 

prescindido de algunas funciones del Estado. 

Los zapatistas por medio de los municipios autónomos se organizan, 

construyendo una participación directa, la autogestión y el caminar preguntando, 

no permitiendo la reproducción de las relaciones de explotación y de dominación 

que surgen de la negación de las relaciones humanas. Siendo lo último una tarea 

nada fácil , pero no imposible. 

En ello radica la similitud de los zapatistas, los piqueteros y los de Valle, no 

en la dimensión de un movimiento sino en una serie de prácticas políticas, ya que 

las formas de hacer política no son un manual sino una construcción. Aunque 

tenemos que anotar que todo esto se hace en medio de un contexto donde 

indudablemente también aparecen conflictos y relaciones de poder internas. 

Los zapatistas y piqueteros van mas allá de un levantamiento popular, 

porque están reconstruyendo las relaciones sociales fragmentadas y luchan por 

cambiar el mundo pero sin tomar el poder. 
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Todos tenemos diferentes formas de hacer o de decir, todos tenemos 

diferentes fonmas de gritar. La música es una, puede ser una forma de gritar. Si 

uno ve los orígenes del punk, del rap, o del rock, son una fonma de expresar un 

no, un "así ya no quiero las cosas". El problema es de cómo desarrollar este no 

más, de cómo colectivizar, de cómo evitar que el no más se convierta en otra 

cosa. 

Como mencionamos antes, creemos que todo el tíempo surgen nuevas 

formas de expresar las rebeldias, nuevas formas de organizarse, nuevas fonmas 

de determinar nuestras propias vidas, de buscar la autonomía. El capital, la 

existencia del capitalismo implica un proceso constante de cooptación de esas 

fonmas, si, aunque suene duro. Hablando de la música, un ejemplo reciente sería 

el movímíento que surgió alrededor del Napster, de cómo compartir la música, de 

cómo no ver el carácter mercantil, el carácter de mercancía en la música. En este 

caso obviamente hubo una respuesta por parte del Estado, de los Estados, para 

decir que la música se tiene que tratar como mercancía, entonces introdujeron 

legalmente y jurídicamente de que se tenía que pagar a Napster y luego surgen 

otros movimientos, otras fonmas de hacer, hay un movimiento constante de lucha 

en contra, de lucha por formas autónomas por un lado, y luego por parte del poder 

y del capital, el intento de contenerlos.' 

3 Pero de dónde sale la idea de hacer nueva política. Inicia con la reflexión de que es urgente 
cambiar el mundo, que el mundo capitalista es un mundo intolerable, es un mundo Que nos 
destruye, que destruye la humanidad, entonces hay que cambiar el mundo, pero el cambio no va 
por el Estado, no se puede cambiar a través del Estado. Entonces eso nos deja con la necesidad 
de pensar cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, y esto es necesariamente una pregunta 
porque no existe una respuesta. la pregunta es algo que se va desarrollando a través de la 
práctica. a través de la reflexión teórica, pero no existe una respuesta. Entonces el problema es 
cómo ir desarrollando la pregunta. Es importante hacer una distinción clara entre dos conceptos de 
poder, entre el poder-hacer y el poder-sobre. El poder-hacer es nuestro poder, nuestro poder de 
hacer y de hacer de otra fonna. Este poder es siempre un poder social, ya que el hacer es siempre 
parte de un flujo social del hacer. El poder de ellos es el poder-sobre, que se basa en la 
fragmentación de la socialidad del hacer, la negación de la socialidad del hacer. 
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La Red 

La idea del mundo como la casa de todos, la recreación de formas para retomar 

los espacios de nosotros en lo cotidiano, las nuevas formas de agruparse en torno 

a la defensa de valores para todos, fueron mostrándonos el mundo desde otros 

ángulos y distintas perspectivas. 

El mundo asiste hoya movimientos sociales diversos, con distintos tiempos 

y diferentes densidades, que comparten en algún punto la necesidad de construir 

alternativas reaccionando frente al hambre, las guerras inventadas, al consumo 

como guia de vida, a la opresión cultural. El zapatismo en México, resistiendo a 

una clase política que no mira más allá de sus intereses propios y que se 

amalgama cada día más; la revuelta de Seattle, conjugando una diversidad de 

organizaciones contra el dominio internacional del comercio; el Foro Social 

Mundial concebido como encuentro de colectivos para debatir temas centrales de 

la mundialización, son expresiones del múltiple abanico de los Nuevos 

Movimientos Sociales. La actuación de los movimientos pasó de la resistencia a 

las propuestas. 

Las nuevas cualidades de estos movimientos sociales están siendo 

construidas en este momento. Entre ellas la práctica de funcionamiento en red es 

una de las más reconocibles. Ante la consigna "que la resistencia sea 

transnacional como el capital" o mucho mejor dicho "Globalicemos la resistencia", 

estos movimientos sociales se comenzaron a entrelazar en red, coordinando 

acciones de manera descentralizada, articulando las múltiples resistencias locales, 

impidiendo la libertad de acción del poder. 

Asi, los compañeros de Valle también construyen su red desde su 

cotidianidad, en su territorio, con su paisaje, para hacer frente a muchos 

problemas, para enfrentarlos de otra manera, entre muchas miradas. Ya no es 

suficiente una sola forma de hacer de las cosas, ya no es suficiente una sola 
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arena de muchos cuadriláteros que enfrentamos en el mundo, y que ese mundo 

esta conectado a Valle, en el colectivo. 

La misma práctica del funcionamiento de colectivos en red, les otorgó una 

dinámica que no tenlan previamente. Las redes al ser formas organizativas sin 

liderazgo, horizontales y abiertas generan tensiones que ponen en movimiento 

nuevos y continuos procesos. 

Una de las caracteristicas de las redes, es que en éstas, ningún par de 

nudos se enfrentan entre si por haber siempre un tercero o cuarto que interceden. 

Por tal motivo, se establece una particularidad: se desplazan las contradicciones y 

se generan alquimias, pasando de posiciones fijas a flujos de movimiento, como 

una contracorriente irresistible. 

A la vez se pone en funcionamiento el principio recursivo: los productos y 

los efectos son productores y causa de aquello que los producen. Una de la cosas 

que pone en cuestión esta forma organizacional es la idea de modelos globales 

totalizantes. Las redes reales escapan a las jerarquias, constituyéndose en un 

movimiento múltiple, de estructuras sueltas, fronteras superpuestas y alianzas 

temporales. 

En estas redes cada situación es singular y heterogénea. La construcción 

del conocimiento y los lazos sociales que las conforman y las vinculan a las 

propias comunidades contienen en su propia formulación , una intención o 

percepción de articulación con otros. 

Es asi que se enlazan situaciones singulares territorial izadas y 

heterogéneas. Pero además esos enlaces no se dan de forma homogéneas, sino 

que se dan de manera también heterogénea. 
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Otra cualidad novedosa, que ha crecido en los últimos anos, se presenta en 

relación a las temáticas. Actualmente se reconocen múltiples temas con 

posibilidad de ser reformulados y más si hablamos de las posibilidades que tiene 

ese espejo de los mapas de las personas. Las luchas incorporan cuestiones como 

la producción de conocimiento, la profundización democrática, la defensa del 

espacio público, la formulación de paliticas públicas y otras, que a su vez 

incorporan, a nuevos actores a los movimientos sociales, nunca uno sabe qué es 

lo que le duele a su vecino sino hasta que le pregunta. 

Las nuevas relaciones o "pintando rayita" 

Si tú cambias con cada experiencia ¿qué 
haces? -le preguntó en una ocasión al 
maestro Muto, uno de sus diselpulos, preguntó 
de nuevo- ¿qué es lo que en ti permanece 
invariable? 
-La manera de cambiar constantemente 
respondió. 
Michael Ende, Momo' 

En este proceso de construcción de las nuevas relaciones existe una gran 

confusión acerca del rol que tiene los que participan en estos procesos, de los 

limites de los derechos y la responsabilidad. Algunas preguntas ya planteadas y 

otras nuevas son: ¿Se trata entonces de que se anulen las diferencias entre unos 

y otros? ¿Cuál es el papel de las mujeres y los hombres en Valle? 

La dificultad para encontrar relaciones más equitativas está estrechamente 

vinculada a lo que se entiende por igualdad y diferencia. Frecuentemente, el 

reconocimiento de la igualdad de los miembros de la comunidad se ve trastocado 

por relaciones de poder y de grupos, pero también por elementos extemos, par 

ello es imprescindible tener en cuenta que todas las mujeres y hombres de Valle 

son también parte de la diferencia, y como tal, los diferentes espacios que se 

encuentran dentro de las calles y muros de Valle hacen necesario escuchar y 

~ Michaet Ende, Momo (o la 8xtraIJa historia de los ladrones del tiempo y de la nilla que devolvió 
el tiempo a los hombres). Alfaguara, Madrid, 1995. 
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mirar a los ojos de quienes buscan construir relaciones equitativas tanto en el 

hogar como en la parcela. 

¿En cuál posición nos colocamos? 

La dimensión de los espacios de construcción de la comunidad se ponen en juego 

al refiexionar sobre el cambio. En las relaciones que se dan con la participación de 

los compañeros, no se puede soslayar la importancia de las instituciones que ellos 

mismos han formado, instituciones como su hogar, la parcela, considerándolas en 

su doble función de responder a las necesidades de orden y coherencia social, 

pero también de normar su propio espacio y decidir sobre él mismo. 

Es común que exista una reacción ante las instituciones como si éstas 

fueran monollticas y sin posibilidades de cambio, pero si reconocemos que no 

están fuera de nosotros mismos, sino que formamos parte de ellas, es posible 

considerar que se pueden recrear e innovar, un ejemplo de ello es cuando el 

grupo de mujeres de Valle se pusieron de acuerdo para organizar un grupo de 

derechos humanos, nadie daba crédito a lo que se veia, pero, cuando les 

preguntaron para qué querian un grupo de derechos humanos, ellas solamente 

contestaron, es para cuidar a nuestros hombres porque en el otro lado los 

golpean, y para que platiquen sus historias. Tiempo después, esos hombres 

golpeados por la "migra", cuando las mujeres les contaban cómo las habian 

golpeado sin decirles quién fue, ellos decian que era una barbaridad, pero cuando 

les decian que no habia sido en el otro lado sino en su propia casa donde las 

habian golpeado, los hombres no sabia n donde meter la cabeza. 

Otro factor a tomar en cuenta es que las instituciones tradicionalmente 

encargadas de proteger, educar y transmitir a la comunidad son las lineas del 

campo, se convirtieron en un espacio para los compañeros de Valle un espacio 

con muchos significados y que desean proteger. 
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Algunos buscan caminos alternativos e intentan abrir espacios de diálogo, 

en los lugares menos imaginados, quién diria que los árboles de Don Max 

sirvieran como un espacio para reencontrarse los jóvenes y los adultos de Valle, 

para contar su historias de braceros y para que al final ninguno de ellos desee ese 

camino. 

"El sistema nos vacía la memoria O nos llena la memoria de basura, y así 

nos ensena a repetir la historia en lugar de hacerla"' 

"Entonces, transformaremos lo público en parte de nosotros mismos y en 

ese momento estaremos dando un paso adelante", dijo José Mata en una de esas 

pláticas en la tarde. 

También debemos tomar en cuenta que los valores y las actitudes de 

convivencía que se adoptan en la comunidad y que provienen principalmente de 

instituciones y espacios de socialización, entre otros, como la familia , la escuela, la 

comunidad, la calle, las organizaciones comunitarias, los amigos, las iglesias, los 

clubes en los Estados Unidos en donde los de Valle se refugian de la ráfaga de la 

"migra". Es ahl en donde los compañeros se van relacionando con otras personas, 

pero además y de manera general, con el medio circundante. Por lo tanto, es en 

esos espacios en donde es necesario que los saberes e historias, toda esa 

memoria y mar de experiencias sean escuchadas. 

La familia 

La familia juega un papel esencial que ninguna otra instancia puede suplir para los 

vallenses. Si bien cada familia está inserta en un contexto cultural determinado y 

en su interior se presentan ámbitos diversos que responden a su construcción 

dentro de la comunidad, lo cierto es que las personas que la forman tienen 

diferentes necesidades, roles, aspiraciones y, en la actualidad más que en épocas 

5 Eduardo Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Siglo XXI Editores, 1998. 
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anteriores, diversas orientaciones politicas y religiosas. La familia es entonces, un 

lugar de conflictos, encuenlros y desencuentros. 

En primera instancia nos referiremos a la familia como el lugar en el que se 

genera uno de los elementos esenciales para la participación en Valle: la 

aceptación y el afecto. 

La familia es el lugar social del amor y de la ternura, pero también de las 

lágrimas, que es precisamente el que se va desmembrando efecto de la 

migración, como una medida de resistencia y para retomar los espacios, los 

companeros de Valle han usado sus lazos y redes para rescatar una pequena 

parte de ellos mismos, que les representa mucho. 

La familia constituye el primer momento social en la que los vallenses 

tienen sus mejores y peores experiencias de participación. En ella se pueden forjar 

tanto la tolerancia como la agresión , el respeto como el autoritarismo, la 

solidaridad como el enfrentamiento. 

Aún así, todavia es muy fuerte la dinámica de poder de los padres que dan 

muy pocas oportunidades para que los hijos se involucren en la toma de 

decisiones, pero que se va trastocando paulatinamente por los jóvenes, una parte 

de este proceso se fue dando cuando los companeros compartían en los mapas 

de saberes todo, tanto los jóvenes como sus padres. 

Las mujeres en Valle han provocado ciertos cambios en las relaciones 

familiares al hacerse cargo de la casa, del trabajo de la parcela y de los ninos; han 

redimensionado su papel. 
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La comunidad 

MAbrirse a una cultura es atreverse con audacia a 
reconocerla en su diferencia y por ende a respetarla. 
Supone el reconocimiento de los limites propios, del 
alcance de cada forma de inteligibilidad del mundo y 
de la existencia propia-. 
Gustavo Esteva, Resistencia Indlgena y Filosofia 

Alguien diria , todos los ninos se ven afectados positiva o negativamente por la 

manera en que está organizada la sociedad en la que viven, contribuyen de 

diversas maneras al desarrollo de su comunidad aunque no se les reconozca . 

Esto les da derecho de participar en la definición de las condiciones sociales en 

las que viven lo que significa decir, opinar y ser tomados en cuenta cuando se 

definen políticas locales. 

Cabe mencionar que cuando se trata de promover la participación y la 

organización al interior de Valle y de las demás comunidades, la idea se inserta en 

un concepto comunitario de participación en el que se incluye a todos sus 

miembros. 

Una clara dificultad en la creación de ámbitos participativos en la 

comunidad es que las campaneras y companeros no tienen espacios para ser 

escuchados, no nos referimos a si hay una asamblea o no, nos referimos al lugar 

en donde compartes inquietudes, dudas y problemas que les son comunes a 

todos. Es cierto que las asambleas son buenas, en su interior se depuran los 

problemas dudas e inquietudes y sólo son considerados los más importantes para 

algunos, en muchas ocasiones se decide sin tomar en cuenta a todos o escuchar 

a todos, es una tarea importante hacer que cambie esta situación para todos, que 

sólo en la práctica se va construyendo. 

Se tendrán más posibil idades de encontrar nuevos caminos en la búsqueda 

de soluciones a problemas colectivos y de manera más democrática, por medio de 

la familia, la escuela y la comunidad que siguen siendo lugares de socialización 
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importantes para los adolescentes y jóvenes, Sin embargo, un problema actual de 

la juventud es que las instancias que tradicionalmente se encargaban de la 

socialización ya no tienen la posibilidad de captar a la población juvenil de Valle a 

través del empleo, la educación, el consumo cultural, etcétera . Una gran cantidad 

de jóvenes no tienen acceso a la educación ni al trabajo. Otros no encuentran 

empleo después de haber hecho un largo recorrido por la escuela . 

"Los jóvenes debemos defendernos para no 
sucumbir. No nos bastan las leyes y las buenas 
normas. Queremos amar, sentir arder nuestra alma; 
no queremos destruir el mundo, s610 las cadenas que 
nosotros mismos nos hemos echado·. 
Hennan Hesse, Días del Destino 

Muchos de ellos se encuentran o se desarrollan en las calles de Chicago, en los 

muros de las grandes avenidas de California o en las plazas, centros comerciales, 

tianguis, cines, etcétera; se suman a los lugares de sociabilidad tradicionalmente 

juveniles, las discotecas, que en el caso de Valle es el lugar de mayor afluencia de 

coca!na para distribución y consumo, los conciertos, las fiestas. 

Lo que queda claro es que en la búsqueda de una identidad propia e 

independiente de sus padres y de los adultos cercanos, los adolescentes y 

jóvenes tienen necesidades especificas de socialización y resolución de 

problemas que, por lo general, intentan satisfacer a través del grupo de amigos. 

Construirse construyendo 

Un crisol cultural y diverso de experiencias y de maneras de ver el mundo no sólo 

es necesario, sino importante porque puede desencadenar procesos participativos 

de desarrollo local. Más aún dentro de un contexto de relaciones en donde se 

juega la apropiación o no apropiación por parte de las comunidades de sus 

procesos de desarrollo. Si partimos de contextos y realidades que se construyen 
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permanentemente, dado que esas realidades están simbólicamente estructuradas, 

es decir, el sentido es algo que sólo se comprende participando en su producción . 

También la necesidad significa que es indispensable incorporar las 

percepciones que sobre si mismos, sobre su entorno y sobre su práctica social , 

poseen los miembros de la comunidad que se involucran en los procesos de 

desarrollo. Pues el conocimiento de lo social se construye colectivamente y a partir 

de las interacciones que tienen como escenario la colidianidad. Como dirlan 

algunos, esto supone una comunidad abierta y plural. 

La acción participativa es una doble vla, pues tanto al interior como a ~ .... 
exterior la comunidad interpela el proceso, el saber obtenido y los elementos ~ 

analíticos aplicados en igualdad de condiciones; esto permite la apropiación de ~ O 

proceso que deviene en si mismo, en una actividad de mutuo re~onocimiento . .5: U ........ , 
= (), 
"/,) 

Por ende, también se convierte en un elemento de cambio y de necesidad::! '""1 .:..;) UIl 
politica y que, quien construye conocimiento sobre una realidad, construye la base ~ i 
para el ejercicio del poder. En esa medida se puede dar un giro de los actores de:A G 

la comunidad para la gestión participativa en el desarrollo, empoderamiento quB ~ 

surge desde la construcción colectiva del conocimiento sobre su propia realidad :Il 
= 

desde la posibilidad de ir elaborando sus propias imágenes de representación. ~ :l 
Saberes, identidad y desarrollo 

El empoderamiento de la comunidad se empieza a concretar en su participación 

en la producción del saber acerca de las condiciones, el contexto para el caminar 

local. La participación en la producción de este saber, posibilita la apropiación de 

los procesos que conducen, de alguna manera, a actuar en la construcción de una 

posibilidad de desarrollo distinto, construido distinto, por parte de los actores de la 

comunidad. 
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La realidad social es compleja . La complejidad es un rasgo general que 

recorre toda la realidad, desde lo inanimado a lo viviente, desde lo individual a lo 

social. Dentro de esta sobreabundancia de relaciones y posibilidades que 

caracteriza a la realidad, hay que seleccionar, elegir. Por consiguiente, la pregunta 

es ¿quién elige? Hay quienes dan un peso mayúsculo a la ciencia, sin ver que 

puede llevar a la reducción de la complejidad. Para poder abordar la realidad, 

especialmente en lo social, se requiere tener en cuenta simultáneamente, el todo 

por un lado y lo singular, temporal y local por otro. Hay que conjugar la visión 

totalizadora con la particular: 

Los procesos que la entretejen y una perspectiva de participación nos 

permiten adentrarnos en las relaciones que se entrecruzan, los mundos de vida de 

una comunidad, pues lo social no está fuera de nosotros, es algo en lo que 

estamos inmersos y que sólo se comprende desde nosotros, como dos espejos 

que se observan entre si. En decir, la realidad social está constituida por muchos 

lugares de producción colectiva de sentido. 

Estos mundos de vida son el contexto universal de sentido en el que se 

mueve y reproduce la vida individual, social y cultural, por lo tanto es a su vez la 

fuente de significaciones y de validación de nuestras pretensiones de verdad. Una 

verdad única es indefendible pero una construcción social se sitúa y defiende. 

En ese orden de ideas, son objetos de análisis cualitativo todos aquellos 

componentes que caracterizan un mundo de vida a saber: los actos de la oralidad, 

textos, tradiciones, documentos, instituciones sociales, procesos educativos, 

prácticas culturales, historias de lugares, personas y colectividades. 

y dado que el proceso dentro de una comunidad se encuentra siempre con 

objetos estructurados simbólicamente antes de su intervención, no cuenta con un 

acceso al mundo de la vida distinto al que tienen los actores sociales que han 

generado dichos objetos simbólicos en su narración, su voz y su acción. 
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Es decir, si el interés de los que actúan socialmente está en el sentido y 

significado de las acciones, entonces, la comprensión, es necesariamente una 

experiencia participativa: la realidad simbólicamente estructurada es un universo 

de imposible comprensión si se lo mira con los ojos del observador incapaz de 

establecer procesos de comunicación y entendimiento con los otros. 

Por ejemplo, un intérprete solo aclara el significado de una producción 

simbólica, pero si participa en un proceso de entendimiento, entonces, el intérprete 

debe abandonar la posición privilegiada propia del observador, ya que se ve 

involucrado en la discusión sobre el sentido y val idez de las manifestaciones 

simbólicas. 

Es precisamente el proceso de racionalidad compartida en coiectivo lo que 

nos pennite relacionar el mundo de vida a interpretar con el nuestro, para 

reconstruir el significado, poderlo criticar y encontrar sentidos y consensos no 

provocados. Durante este proceso de entendimiento, no es posible decidir a priori 

quién aprende de quién. 

Nosotros recurrimos a nuestro saber de nuestro mundo de vida, para tratar 

de introducirlo como elemento de reflexión en el proceso de entendimiento. La 

acción comunicativa es tratar de aprovechar el potencial de la critica de modo 

sistemático. Las propuestas de desarrollo se ven en otro sentido, ya que de lo que 

tratan de hacer, mas allá de posibilitar la expresión y comprensión reflexiva de la 

percepción del otro sobre su entorno, es construir el espacio, el escenario. En este 

sentido, los procesos de interacción de los saberes y el desarrollo pueden ser 

vistos como el esfuerzo de construcción de estos ámbitos de comunicación 

común, lo que permite entender por qué y para qué. 

Desde este punto de vista, podriamos decir que la intervención social es 

básicamente un proceso de acción comunicativa y del nosotros para que todos 

sean constructores de espacios y de escenarios. 

233 



Esto no es fácil dado que exige un rompimiento con lo tradicional, no 

porque sea malo, sino porque puede contribuir desde otro nivel. Como dicen en 

Valle, tan solo hay que bajar la mirada y el corazón para que se vea de frente a los 

ojos de los demás, la acción cotidiana del mundo y de los saberes, y en su doble 

papel de intérprete y participante. Sin embargo, el riesgo de nuestros propios 

muros se hace presente, este riesgo nos asalta a cada momento por nuestra 

fonmación, nuestros paradigmas convencionales y deberla constituirse en nuestra 

continua confrontación, es decir, tirar nuestros muros para caminar. 

Asl el conocimiento generado colectivamente, está atravesado por los 

intereses, razones, motivos e intencionalidades de los actores y cobra sentido y 

escenario en la acción transformadora de la realidad . Supone una negociación 

cultural continua entre los sujetos involucrados o participantes, que apunta a la 

construcción de consensos de significados y de acción. 

En slntesis, no sólo se trata de captar sistemáticamente la percepción yel 

saber del otro con intención diagnóstica, sino también de establecer el diálogo de 

saberes, entendido como diálogo simbólico o cultural, que no es otra cosa que la 

posibilidad de comprensión y entendimiento mutuo a partir de lo que se conoce y 

se aprende en conjunto e individualmente que une y funda consensos, a través del 

acuerdo en algunos aspectos, disentir en otros, " negocia~', convencer y dejarse 

convencer, criticar, interpelar. 

Esto a través de múltiples métodos y técnicas que no son otra cosa sino 

diferentes puertas de entrada a lo real, y a su vez, construyen lo real. Lo real 

entendido como construcción colectiva de sentidos. 

En pocas palabras construir un camino no a partir de las herramientas sino 

en el sentido, se pretende hacer un planteamiento ético que signifique tanto el 

reconocimiento político del otro, como el reconocimiento del saber del otro, como 
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condición para colocarse en pie de igualdad de negociación y dialogo intercultural , 

requisito de la verdadera participación. 

Cuando la gente participa en los procesos de cambio social, lo que 

realmente hace, es poner en juego su percepción y transformación del entorno. 

Una real participación significarla entonces, que las percepciones tanto 

nuestras como las del otro, entran en juego en igualdad de condiciones,. pues las 

percepciones también ocupan posiciones de ver el contexto. 

Para lograr este diálogo, es necesario escuchar, garantizar que la 

percepción del otro se escuche, a través de una acción comunicativa, con la 

herramienta que se desee, como condición para que se de el juego democrático 

de las perspectivas de cada actor. Pasar de la participación vivencial a la 

participación discursiva, permite preguntar, interpelar y confrontar razones y 

motivos que subyacen a las acciones y expresiones de los otros y de nosotros 

mismos. 

Construir una participación propositiva en la praxis transformadora, parte de 

una participación en la construcción y movilización de sentidos y saberes. Partir de 

abajo hacia arriba para conocer transformando en un mismo proceso, con los 

movimientos. Entender vivencialmente lo integral y lo participativo que necesitan 

las técnicas, ésto es lo que se aprende con los movimientos sociales. Técnicas 

que aisladas en sí mismas son mucho menos efectivas, porque dejan de lado a 

otros sujetos que pueden aportar, que pueden darles un actuar articuladamente y 

con implicación de los sujetos, y multiplicar su operatividad emancipadora. 
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Cultura y desarrollo 

Con lo dicho hasta ahora implicita y explicita mente, se puede enunciar un proceso 

de construcción identitario y cultural. Es evidente en la necesidad del 

reconocimiento del otro. 

Asi, la cultura se convierte en un sistema complejo de procesos subjetivos, 

desde los cuales los grupos sociales interpretan la realidad y se relacionan con 

ella. Es en la cultura desde donde los grupos sociales dan sentido y orientan sus 

acciones e interpretan las de los demás. 

El establecer las intermediaciones en el caso de Valle y lo simbólico, 

describe cómo opera en la vida cotidiana concreta la cultura asumida como 

dimensión subjetiva de la realidad social. Ya que todos los seres humanos 

actuamos sobre las cosas y las otras personas en función del significado que 

tienen para ellos, de modo que la conducta social no responde sólo a estimulos 

exteriores, sino que es el significado (construcción intersubjetiva), el que marca su 

orientación. También a su vez, los significados son productos sociales que surgen 

durante la interacción, es decir, una persona aprende de y con otras a ver el 

mundo. Los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas 

y asi mismos, a través de un proceso de interpretación; este proceso de 

interpretación actúa como un intermediario entre los significados y 

predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción misma. 

Lo anterior simplemente quiere decir que todas las organizaciones, culturas 

y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de 

interpretación del mundo que los rodea . 

Por lo que el desarrollo puede ser construido por múltiples caminos, por 

múltiples miradas, ya no es tan solo un proyecto productivo lo que entra en juego, 

sino la reproducción de algo mucho más complejo. 
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En este orden de ideas, el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido; la cultura es esa urdimbre y que el análisis de 

la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, 

sino un proceso en busca de significados. 

Sin embargo, a pesar de la especificidad señalada de los procesos 

culturales, éstos guardan relación con las demás estructuras y dimensiones 

sociales; la cultura es constituyente de las prácticas sociales pero al mismo tiempo 

está constituida por ellas, por la comunidad , el diálogo de saberes, o diálogo 

simbólico y cultural establecido entre ellos, debe poner en evidencia, la identidad. 

En el ámbito que nos ocupa, la cultura, la identidad en Valle construyen a 

los vallenses pero son construidas por ellos. Los escenarios que contempla 

permanente con intercambios, apropiaciones y resignificaciones que varia n según 

los grupos sociales que la habitan y las diferentes relaciones entre ellos. Estas 

diferencias están cruzadas por variables de clase social, formas de consumo 

material y cultural, generacional, de género, de rol de participación económica, de 

procedencia, etcétera. 

Asi pues se van creando, en un movimiento continuo, "entramados de 

significación" que al ser compartidos por actores del mismo universo cultural 

generan estructuras explicativas y comprensivas que dan sentido a la experiencia 

individual y colectiva. 

De esta manera existen diferentes formas de experimentar la pertenencia a 

Valle, de asumir la articulación entre lo público y lo privado, de asumir códigos y 

respuestas de resignificación, resistencia y diferenciación frente a lo hegemónico, 

que se expresan en conductas colectivas de doble carácter: el miedo y la 

estigmatización que unos grupos hacen de otros. Los imaginarios colectivos se 

construyen y permiten entender la diferencia desde la tolerancia e interpretarse a 

237 



si mismos sin perder de vista el derecho a pasear por la plaza de Valle, tanto de 

ellos mismos y del derecho que tienen los otros. 

Vista la cultura y el desarrollo desde lo local, se hace necesario precisar 

otras variables que entran en juego, como los procesos de construcción simbólica 

colectiva cuya dinámica puede definirse, por una parte, por las procedencias 

diversas de carácter rural con un fuerte raigambre en la oralidad como vehiculo de 

reproducción cultural, por la marginalidad de las decisiones sobre su propia vida 

respecto de los centros de poder y por la amplia gama de formas de apropiación y 

de resignificación de los contenidos y lógicas de los usos de las tecnologias 

comunicativas. 

Igualmente es necesario tener en cuenta otros hilos del entramado de 

significaciones que son relevantes en los procesos culturales locales frente a la 

perspectiva de desarrollo: La relación de los pobladores con espacios de 

referencia tales como el barrio, el centro comunitario, ciertas calles o esquinas de 

encuentro, etcétera; los modos de sobrevivencia , los sentidos de la colectividad 

creados a partir de los movimientos de vecinos para hacer suyo el derecho a la 

modernidad en el espacio de Valle, como por ejemplo las luchas por servicios o 

por participar en las decisiones que los afectan. Los sentidos de pertenencia que 

van mutando en el proceso de ir haciendo suyo un pedazo de ciudad que les 

pertenezca en propiedad legal o paralegalmente, no solamente como habitación, 

sino como espacio de construcción de vida. La asimilación parcial de rasgos de la 

cultura hegemónica en medio del desplazamiento de la producción cultural del 

ámbito de las comunidades al de las instituciones especializadas, que niega la 

existencia de las culturas y capitales simbólicos que se dan en la localidad, sin 

posibilidad de construcción de la memoria territorial, como no sea de manera 

marginal y con pocas posibilidades de producir las propias imágenes de 

representación simbólica. 
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No adoptamos un concepto de desarrollo, sino de los minimos que deberia 

contener cualquier propuesta dentro de una concepción integral. Esta mirada 

integral del desarrollo se complementa con otras caracteristicas sobre las cuales 

también se ha ganado consenso: et desarrollo centrado en las personas y 

teniendo como fin la ampliación de sus posibilidades de realización. El desarrollo 

debe ser construido y no únicamente propuesto; es decir, responsable con el 

entorno y con las generaciones futuras. Esta idea del desarrollo debe ser 

participativo: hecho por las personas y no sólo para ellas. En slntesis el desarrollo 

hoy tiene unos objetivos prioritarios muy claros, trastocar las relaciones sociales. 

Entre los elementos más importantes para la construcción de una propuesta 

distinta de desarrollo, se encuentra el fortalecimiento de la capacidad de los 

saberes y la identidad. Sin un fortalecimiento real de la capacidad, de la identidad 

y de los saberes no se puede dar la confonmación del desarrolle, pues éste debe 

conllevar la apropiación de los actores de su proceso y por consecuencia, estaria 

lejos de la construcción de autonomla. No habría actores sociales con la 

capacidad de enunciación de nuevos sentidos consensados y no existiría tampoco 

identidad con el proceso. Y, es justamente este último aspecto, uno de los 

principales en la relación entre cultura y desarrollo, pues constituye una motivación 

profunda que convoca, moviliza y compromete vitalmente a las personas con un 

proceso colectivo de desarrollo. 

Por último, quisiéramos afinmar que es desde lo local en donde se 

encuentran los elementos que pueden plantear alternativas de construcción de 

desarrollo y de emancipación, que generen con sus propios referentes y 

estructuras, nuevos sistemas simbólicos interactivos de la comunidad y que se 

expresen tanto en lo privado cotidiano, como en lo público politico, con valores 

construidos desde su propia práctica social. 
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CONCLUSIONES 

Los saberes son una herramienta que sirve para construir conocimiento de 

manera colectiva. La construcción de este conocimiento se logra a través de la 

elaboración colectiva de mapas. Desata procesos de comunicación entre los 

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para 

poder llegar a una imagen colectiva del territorio. 

Asimismo, consideramos que el ejercicio permite el reconocimiento 

territorial y con éste una visión temporal y espacial de las relaciones sociales que 

se tejen, de tal manera que genere en los participantes la posibilidad de actuar con 

un conocimiento profundo de su realidad, estableciendo una relación entre la 

construcción del conocimiento y la acción social. 

Existe una permanente sistematización para socializar el conocimiento, las 

experiencias, las historias y para hacerlo un patrimonio de todos. Esto es al mismo 

tiempo un proceso investigativo y participativo· , por parte de todos los que 

intervienen y no de los especialistas o los que saben más, ya que todos conocen 

un pequeño pedazo y entre todos los pedazos podemos armar un rompecabezas 

más grande, pero que no es definitivo, para entender entre todos lo que sucede. 

Se convierte pues en un instrumento metodológico social, se considera como un 

medio vivencial o técnico que permite recoger sistemáticamente experiencias e 

informaciones que apoyan los desarrollos metodológicos y conceptuales de una 

propuesta colectiva. Se han distinguido en el proceso dos tipos de instrumentos 

metodológicos: los vivencia les y los técnicos. Esta diferenciación no los hace 

excluyentes sino más bien complementarios. 

6 También ésa es la razón por la que mientras "la gente hace su propia historia ... Ellos la hacen tal 
vez no como la quisieran", también participan no solamente las circunstancias que los rodea, sino 
también los conceptos y los slmbolos, las imágenes y sus haberes, o bien como diria Marx, "la 
tradición de todas las generaciones muertas esté presente como una pesadilla del cerebro de los 
vivos- Carlos Marx La Ideología Alemana. Fondo de Cultura Económica, México.1986. 
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Resultado de la experiencia de Valle, han surgido como instrumentos 

metodológicos técnicos un conjunto de unidades (guías sobre temas específicos, 

actas, memorias, resúmenes escritos, lecturas individuales y en grupo, estudios de 

caso) que permiten recoger los contenidos temáticos, metodología e instrumentos 

útiles para facilitar un proceso de réplica. En síntesis, los instrumentos son 

algunas herramientas en términos de referencia para el desarrollo del trabajo en 

cualquier espacio como por ejemplo los resguardos, las zonas, las veredas y 

otros. 

Los instrumentos vivencia les son: talleres, trabajo en equipo, recorridos de 

campo, juegos, historias, prácticas cotidianas, narración de experiencias, 

entrevistas, plenarias, creación simbólica y material visual. 

Podemos decir que la construcción metodológica se basa en el territorio 

como elemento fundamental del vivir lo cotidiano y en cómo se reconstruye el 

territorio por quienes lo viven, es decir, la territorialidad . 

En la investigación, la comunidad ha sido partícipe, aporta sus saberes y 

experiencias al tiempo que recibe la de los demás. Consideramos que los mapas 

se adecuan y favorecen la cultura de los narradores orales y además que la 

construcción de mapas permite la reactualización de la memoria colectiva. 

La acción significa que el conocimiento de una realidad permite actuar 

sobre ella, y en gran medida la validez de éste se origina y se puede comprobar 

en la acción. Se trata de conocer la realidad para transformarla, el papel de los 

saberes es más que conocer, al ver otras miradas se trastoca la forma en la que 

nos percibimos a nosotros mismos, como nos miran los demás y cómo 

observamos a los procesos que nos rodean. No se trata nada más de investigar 

sólo por el placer de conocer la realidad. Así, el grupo de compañeras de Valle, los 

que integran al grupo de las CEB trastocan su cotidianidad. Desde luego, no se 
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trata de cualquier tipo de acción o activismo, se busca ante todo la acción que 

conduzca a la construcción social. 

La participación se entiende como un proceso permanente de construcción 

social alrededor de conocimientos, experiencias y propuestas de transformaciones 

para el desarrollo propio. La participación debe ser activa, organizada, eficiente y 

decisiva. Debe darse en el marco del diálogo de saberes, planteado en la 

estrategia. Asimismo, la participación de la comunidad debe expresarse en todo el 

proceso. 

La sistematización, es entendida no como la simple recopilación de datos 

de una experiencia , sino que además apunta a su ordenamiento, a encontrar las 

relaciones entre ellos y a descubrir la coherencia interna de los procesos 

instaurados en la práctica. En este sentido, la sistematización es construcción de 

conocimiento y es hacer teoria de la práctica vivida. De alli que la sistematización 

en esta metodologia debe ser un elemento fundamental para aprender la realidad 

y transformarla, la sistematización permite dimensionar esos conocimientos, datos, 

y prácticas para hacer sustentable otro camino construido por todos. 

La pequena localidad se vuelve global, importa y exporta conocimientos, 

productos, imágenes y significados. En ese juego, Valle puede pensar en su 

futuro, el que tendrá que ser construido con su gente, desde su gente, que es la 

que conserva y recrea la memoria , que es la que negocia con los conocimientos y 

poderes formales e informales la construcción del pasado y de los posibles 

futuros. Cuando llegaron los doctores "formales' muchos comenzaron a ir con 

ellos pero con la anuencia de la partera del pueblo, dona Maximina, ya que 

muchos recuerdan que ten ia una gran autoridad moral porque robaba la ropa de 

los ninos ricos que atendla para darla a los pobres, y nadie podía decir nada. 
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Por lo anterior uno comprende cuándo entre todos comparten sus partes del 

rompecabezas que se encuentra en su mapa, en donde todos son una parte del 

mismo. ' Por tanta agua que teniamos fue planeada la presa, ahi nadamos" o por 

ejemplo, •... habia camarón de rio, un rio que atravesaba, habia sauces, ahora 

tenemos lirio, aguas negras, basura, pescado contaminado, drenajes que 

desembocan directos, a las aguas de todos". 

Estos movimientos opuestos llevan a fortalecer las cadenas y a otros a 

romper las ataduras que imponen dependencias y sumisiones. Es, en este 

contexto donde se desarrollan los procesos de socialización de los saberes, de 

otra mirada comunitaria que pretende recrear identidades en la perspectiva de 

constituir sujetos sociales, en ámbitos configurativos caracterizados por las 

articulaciones, vinculos o redes. No son entonces, personas atadas, sino 

individuos y grupos capaces de reconocerse y asociarse, de asumir su destino y 

de construir historicidad. 

Finalmente, para volver a empezar. .. El trabajo anterior como parte de un 

proceso en perspectiva nos lleva a plantearnos algunas interrogantes: ¿Por qué 

actualmente los saberes se comienzan a contraponer a procesos como la 

globalización y el neoliberalismo? ¿Representan los saberes otra posibilidad para 

el desarrollo? ¿Se puede hacer una práctica de desarrollo rural sin contemplar los 

saberes de una comunidad o un grupo? 
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