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INTRODUCCIÓN 

Viví mi infancia y parte de mi juventud como habitante del medio rural en el estado 

de Jalisco en México, un territorio diverso pero con una marcada tendencia histórica a la 

agricultura comercial; al que el propio gobierno estatal ha llegado a denominar como “El 

Gigante Agroalimentario de México” (Gob.Jalisco & Seder, 2014). Las publicidades 

gubernamentales triunfalistas hablan de los grandes logros de exportación de alimentos como 

aguacates, “berries”, maíz, tequila entre otros; mientras tanto los territorios se van llenando 

de monocultivos y de invernaderos y conforme la producción crece también lo hacen las 

problemáticas de las juventudes que sobreviven en estos lugares. 

 En Palos Altos crecí  rodeado de publicidades de semillas “mejoradas” (híbridas) y 

llegué a jugar con envases vacíos de herbicidas, mientras mis familiares adultos fumigaban 

los cultivos de maíz; escuché en la escuela y a muchos familiares decir que estudiara para 

que me fuera bien en la vida; llegué a creer que no era posible una vida digna en el campo y 

me fui a la ciudad de Guadalajara a estudiar una carrera universitaria.   

 Conforme fui estudiando, enfocándome hacia las ciencias sociales más críticas, me 

comencé a dar cuenta que la promesa juvenil de estudiar “para ser alguien en la vida” se 

parece mucho a la promesa de la revolución verde: “utiliza este paquete tecnológico [semillas 

y agrotóxicos] y tu producción mejorará”. Ambas “vías de desarrollo”,   ocultan toda la serie 

de relaciones y de condicionamientos que hay detrás de ellas, lo que las convierte en una 

trampa difícil de ver, y sobre todo de salir de ella puesto que nos individualizan y deshabilitan 

para entender integralmente lo que nos pasa y subsistir; lo cual nos encierra en un círculo 

donde terminamos reproduciendo lo que nos vulnera. 

 El llamado desarrollo,  además de un discurso hegemónico, se convirtió  una apuesta 

estatal materializada en distintas intervenciones estructurales, como la migración 

institucionalizada a Estados Unidos, la producción de maíz como agronegocio y  la educación 

hasta la profesionalización, estas fueron apoyadas de distintas maneras por políticas y 

programas estatales hasta que se constituyeron como las principales trayectorias para las 

juventudes en el medio rural.  Después el mismo Estado mexicano gira hacia el 

neoliberalismo, y va desestructurando lo que apoyaba dichas trayectorias.  
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Las diversas transformaciones y crisis que lo anterior va provocando, se enfrentan de 

maneras cada vez más individualizadas. Las juventudes responden como pueden  ante esto y 

muchas veces son juzgadas duramente por las generaciones anteriores que los ven como 

apáticos, desinteresados en el futuro, apolíticos, etc.; aplicando la vieja fórmula  del conflicto 

generacional: todo pasado fue mejor;  dejando sin cuestionar a fondo todo lo que se está 

jugando y  transformando, y que va más allá de un simple cambio generacional. 

 Desde 2012 aposté junto a otro colega, a impulsar un proyecto juvenil de educación 

ambiental y acción comunitaria en mi comunidad de origen y retorné a Palos Altos. En el 

intento de hacer un proyecto adecuado a las condiciones de las y los jóvenes de la comunidad, 

la acción se fue convirtiendo en experiencia, en conocimientos nuevos y en preguntas. Para 

estos años de acción y participación comunitaria, fueron necesarios los saberes críticos de las 

ciencias sociales, de la psicología social, de la educación popular,  pero  también, y sobre 

todo, los de las distintas luchas  que resisten en México, a saber: Los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas en Chiapas, la Red  en Defensa del Maíz,  la Asamblea  Nacional de 

Afectados Ambientales y la de la red que en Jalisco impulsó la  Escuela Campesina de 

Alternativas  Sustentables. 

Desde las ciencias sociales el conocimiento sobre juventudes tiende a ser muy 

urbanocéntrico; desde los movimientos sociales y las luchas, los saberes sobre juventud se 

expresan más en tono de queja y preocupación por el relevo generacional.  De ambos espacios 

he sido partícipe y ambas miradas son incompletas, necesitan tejerse para buscar nuevas 

formas de observar y de comprender; porque si no, se seguirá tratando de comprender a los 

jóvenes con los esquemas y los juicios de generaciones anteriores; como si la reestructuración 

actual del capital (neoextractivista) no jugara un papel central en lo que viven las juventudes; 

cargando así a las nuevas generaciones de responder por lo que se fue fraguando desde antes 

que nacieran.  

 Hasta aquí expongo, como me fui acercando al tema que me ha ocupado los últimos 

años  desde un punto de vista muy general y en primera persona; pues me interesa dejar claro 

desde el principio que esta tesis me implica mucho personalmente. El proceso de ir 

entendiendo  mi vida misma en la comunidad ha permeado siempre en el proceso arduo de 

investigación y sus lógicas externas desde lo académico.  Cursar el doctorado se convirtió en 
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una etapa de múltiples cuestionamientos a lo que ya daba por hecho,  y ese proceso de 

rupturas epistemológicas fue acompañado de rupturas personales. 

  En ese transitar  permanente me fui replanteando varias  veces lo que quería  

investigar pues mis pretensiones de comprensión integral  de repente se ampliaban a niveles 

que no podía manejar. Interpelado por mi directora, mis lectoras y compañeros del doctorado, 

queriendo hacer  comprensible para ellas y ellos algo que para mí resultaba vital, fui 

escribiendo y reescribiendo mientras buscaba  las mejores formas de expresar mi tema de 

investigación. 

 De la experiencia de unos cuantos jóvenes organizados en mi pueblo,  haciendo 

actividades colectivas de educación ambiental, pasé  a querer comprender   a las juventudes 

rurales como sujetos sociales,  pues encontraba que tanto   en el ámbito académico como en 

las luchas,  este tema aún sigue explorándose muy por las orillas.  En el intento de  

comprender a las juventudes rurales  en la particularidad de mi contexto local me di cuenta 

que más que querer enfocar a las y los jóvenes en sí (como  objetivo antropológico), lo que 

me interesaba era comprender las relaciones de las que formaban parte y cómo éstas se venían 

transformando en todos los ámbitos. Fue así que surgió la propuesta de hablar de condición 

juvenil rural,  y  lo intergeneracional tomó más presencia dentro de mis inquietudes 

investigativas.  

 Mi tema de investigación llegó a mí después de un proceso  de acción comunitaria   

que fue teniendo distintas etapas.   En dicho proceso, al inicio  busqué  la acción  desde un 

interés teórico (lo psicosocial en contexto comunitario); político (“cada quien desde su 

trinchera” del zapatismo)  y también personal (búsqueda de trabajo al egresar de la 

universidad,  precariedad económica,   búsqueda de sentido  personal de vida, desencanto de 

la vida citadina, intereses personales por lo ambiental, lo rural).  Lo que en aquel entonces   

llamaba psicología comunitaria parecía integrar de manera más o menos coherente  mis 

intereses, y  desarrollé  mi proyecto del  “Caracol Psicosocial”. Después de tres años  de 

trabajos diversos   en los municipios de Ixtlahuacán  y Cuquío, surge el proyecto “Desde las 

raíces”, que abordaba una educación ambiental situada,  y del cual  surgió con más coherencia     

el tema de las juventudes rurales. 
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 Las preguntas que fueron surgiendo a partir de que decidí hacer la tesis han sido 

múltiples,   y se ha reformulado constantemente. Comencé preguntándome ¿De qué maneras 

el contexto actual de la comunidad está limitando las perspectivas de vida futuras de las y los  

jóvenes de Palos Altos?; al reconocer al desarrollo como   un aspecto estructural que se 

imprime en las vidas de las y los jóvenes, me preguntaba  ¿Qué efectos han tenido las 

intervenciones de desarrollo implementadas en Palos Altos?  ¿Cómo viven los  y las  jóvenes 

de Palos Altos la situación sociocultural, ecológica y económica actual de su comunidad?  

Conforme fui delineando  más mi  propuesta de la condición juvenil rural, organicé 

mis preguntas, y me fui cuestionando ¿Cómo ha sido el proceso histórico de configuración 

de la condición juvenil rural en Palos Altos? ¿De qué maneras la dimensión estructural ha 

configurado la condición juvenil rural y qué elementos de ésta me ayudan para comprender 

lo que actualmente sucede en las vidas de las y los jóvenes y sus familias? ¿Cómo se ha 

construido la condición juvenil rural en Palos Altos desde   un territorio marcado 

históricamente por el agronegocio?  ¿Cuál es la  relación entre   las intervenciones de 

desarrollo vividas en las últimas tres generaciones de la comunidad de Palos Altos con la 

condición juvenil rural? ¿Cómo es la interacción entre las generaciones que han vivido estos  

profundos cambios?   ¿Qué están haciendo las y los jóvenes frente a ese contexto que viven,  

de qué maneras intentan organizarse,  vivir, divertirse,  y darle sentido a sus vidas? 

De todas estas preguntas fui trazando unos objetivos de investigación  que también se 

fueron replanteando a lo largo de estos cuatro años.   Para  la tesis  los objetivos quedaron 

como se muestra a continuación: 

 

Objetivo General 

 Analizar el proceso de configuración de la condición juvenil rural, a través de  sus 

dimensiones estructural, territorial e intersubjetiva;  para comprender la situación actual de 

las juventudes rurales así como las transformaciones sociales en la comunidad ranchera de 

Palos Altos, del municipio Ixtlahuacán del Río Jalisco. 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar los cambios y las transformaciones  estructurales y territoriales que 

históricamente se han presentado en Palos Altos para que surgiera la condición juvenil 

rural. 

 Explicar la relación de los cambios estructurales y territoriales de la comunidad dados 

desde el desarrollo al neoliberalismo, con los cambios generacionales,  en el contexto del 

surgimiento de las juventudes como sujeto social. 

 Comprender  las interacciones generacionales  en las que se ven involucrados los y 

las jóvenes de Palos Altos y que  sustentan la dimensión intersubjetiva de la condición 

juvenil rural. 

 Dar cuenta de la acción de las y los jóvenes rurales de Palos Altos en su contexto,  a 

partir de los espacios, grupos y organizaciones que forman los jóvenes y en las que 

participan activamente. 

 

 Estos objetivos buscan  responder a las preguntas planteadas,  además de que  me 

ayudaron en la conformación de mis capítulos de tesis.  Cada uno de los objetivos específicos 

corresponde a uno de los capítulos desde el dos  hasta el cinco.  A continuación presento una 

síntesis de cada capítulo para dar un panorama general de la manera en que está estructurada 

esta tesis. 

En el primer capítulo se desarrolla  teóricamente  el concepto de condición juvenil 

rural,  aunque en realidad ese fue  el último capítulo en ser escrito, porque  es la abstracción   

de todo el material reunido durante la investigación; organizado a partir de  las tres 

dimensiones propuestas: Estructural, territorial e intersubjetiva.  Decidí hacerlo así para 

seguir un orden  lógico, que además fuese didáctico puesto que estoy proponiendo una nueva 

conceptualización para el campo de las juventudes rurales. 

Durante el segundo capítulo planteo elementos contextuales  para comprender la 

configuración estructural y territorial de la zona ranchera donde se encuentra la comunidad 
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de Palos Altos. Se comienzan  a ubicar aspectos territoriales de la zona formada por los 

municipios de Ixtlahuacán del rio y Cuquío  y se podrán ver  características distintivas de las 

sociedades rancheras, en específico  la importancia de su religiosidad, pues en este capítulo 

se recupera un poco de  la historia de las y los primeros jóvenes organizados en Palos Altos 

a partir de la intervención de la Iglesia católica;  asimismo la agricultura como actividad que 

configura  el territorio y las relaciones sociales. 

El tercer capítulo  es el enlace entre los aspectos estructurales y territoriales, con las 

dinámicas generacionales  que  se desenvuelven en la comunidad, lo cual introduce  a la 

dimensión intersubjetiva. En este capítulo se muestra como  el desarrollo  ha  impactado en 

la vida de la comunidad y en poco más de treinta años permeó las relaciones sociales, las 

dinámicas generacionales, mientras que en ese proceso  surge la condición juvenil rural.  

Aquí  se recuperan las voces de los que hoy son adultos pero entonces fueron jóvenes y 

vivieron esos cambios.  Este capítulo muestra cómo esos cambios   marcan las generaciones 

con significados distintos de acuerdo a sus experiencias vividas y con ello se llega como 

comunidad y como país a vivir el periodo llamado  neoliberalismo, que está implicando 

nuevas   y más aceleradas transformaciones. 

Con los capítulos cuatro y cinco,  entramos de lleno a la dimensión  intersubjetiva. El 

cuarto se enfoca en presentar  las relaciones intergeneracionales  de las que forman parte las 

y los jóvenes en Palos Altos, rescata las voces de los actuales jóvenes, sus conflictos, sus 

reflexiones,  en el contexto de la comunidad y en sus disputas con las generaciones anteriores 

que tienen otras formas de entender y ver la vida. 

El quinto capítulo   presenta una serie  de espacios y agrupaciones juveniles de Palos 

Altos,  que   pretende mostrar  que  las y los jóvenes son actores sociales dentro de la 

comunidad  que proponen, asumen,  cuestionan y  desbordan  lo que las otras generaciones 

esperan de ellos y también lo que ellos mismos se exigen: ser diferentes a los que ya pasaron. 

Desde esta diversidad de experiencias se nota cómo los jóvenes tratan de adaptarse a un 

mundo que sigue cambiando aceleradamente, que sigue  en una relación complicada con lo 

rural y con fuertes crisis. 
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En suma, y como he venido mostrando en esta introducción,  la tesis se mueve en 

varios escenarios, escalas y niveles, desde las discusiones sobre desarrollo, la transformación 

de la ruralidad, los estudios sobre juventudes, hasta  el rescate de la historia  misma de una 

comunidad y una región desde el eje de la juventud. El movimiento entre estos  escenarios 

ha sido  en momentos muy caótico,   pero la tesis representa  el mejor  ordenamiento y sentido 

que le pude dar en   estos últimos cuatro  años, a las variadas experiencias y lecturas que tuve 

de mi propio contexto desde los quince años que comencé a participar como líder juvenil 

religioso en la comunidad,  más todas las inquietudes teóricas que fueron surgiendo en mi 

proceso de preparación académica y profesional; más mi compromiso político  de construir 

saberes que puedan ser útiles no solo para comprender sino para aportar a las 

transformaciones que   anhelamos desde las distintas luchas en las que he participado. 



 



15 
 

CAPITULO 1:  
“LA CONDICIÓN  JUVENIL RURAL” 

 

En este capítulo me enfocaré a sustentar la categoría central de mi tesis: condición 

juvenil rural (CJR). Construyo esta categoría a partir de la interrelación de tres dimensiones: 

estructural, territorial e intersubjetiva; mismas que considero básicas para estudiar con mayor 

integralidad y particularidad a las juventudes rurales; más allá de los estudios tradicionales 

de juventudes que se han centrado en experiencias urbanas e incluso han invisibilizado la 

manifestación rural de lo juvenil. 

Primeramente hago un breve repaso por algunas discusiones en torno al campo de 

estudios de  juventudes rurales,  para proponer en ese  campo mi aportación, recupero algunos 

significados del concepto condición, que ha sido usado para hablar de lo juvenil, justificando 

la relación de las tres dimensiones propuestas en la construcción del concepto CJR, para pasar 

a explicar cada una de estas. 

La dimensión estructural está relacionada con procesos macrosociales, configurados 

históricamente desde el Estado y el poder dominante, en el campo jalisciense. La territorial, 

comprende dos aspectos: el territorio como espacio geográfico significado y transformado 

por la acción humana; y  el cuerpo como “territorio primero” en relación con otros cuerpos 

y con el medio ambiente. Estos aspectos me permiten pensar la dimensión material de la vida 

humana, amenazada, entre otras cosas,  por las formas de producción agrícola actuales, con 

efectos más marcados para la infancia y la juventud. 

La dimensión intersubjetiva, comprende dos ejes: 1) el intergeneracional, que aborda 

el sentido de vida generado en la interacción entre las distintas edades, enfocando cómo se 

ven las y los jóvenes a sí mismos y cómo los ven los demás. 2) el de actores sociales.  Que 

apunta a comprender la agencia de estos sujetos frente a las determinaciones de su contexto. 
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JUVENTUDES RURALES ESBOZOS DE UN GRAN CAMPO POR 
EXPLORAR  

 Dentro de las ciencias sociales,  los temas y conceptos son   totalmente influenciados 

por  aspectos sociales y políticos,  pues: 

la definición de los problemas sociales siempre implica una serie de supuestos 
sobre qué – o quién – constituye el verdadero problema, y por tanto cuál puede 
ser su solución. Esta definición es política: depende de –y altera- la relación de 
fuerzas entre distintos grupos sociales. Y esta definición va más allá de una simple 
selección, entre la multitud de hechos sociales que podrían constituirse como 
problemas, de un número limitado de ellos. Se trata de estructurar la percepción 
de la realidad a partir de un sistema de categorías (Martín-Criado, 2005, pág. 87) 

Como nos recuerda el  informe Abrir las ciencias sociales (Wallerstein, 2007), desde un 

inicio  el Estado Moderno  reconocía cierta necesidad de  basar  sus decisiones  en  

conocimientos más exactos sobre  el funcionamiento de la sociedad, por lo cual   esperaba de 

las ciencias sociales, al igual que de las  naturales, el   conocimiento exacto y preciso de  las 

leyes  y formas sociales; lo que condujo  al surgimiento de nuevas categorías de conocimiento 

desde el siglo XVIII  . Es decir que,  el interés o desinterés por los temas predilectos de las 

ciencias sociales tiene que ver con una visión de mundo, y responden de cierta manera a  un 

proyecto socioeconómico  y político.  Es el caso también de las juventudes, campo de las 

ciencias sociales que  desde un inicio ha estado  enfocado hacia los jóvenes urbanos;  por el 

proceso capitalista que tiende a la concentración de todo en las ciudades.  

 Los “juvenólogos” dicen que la juventud es un producto de la modernidad, y que el 

concepto como lo entendemos ahora tiene mucho que ver con el despliegue del capitalismo 

en los países. La ceguera que apenas se comienza a reconocer es que  se daba por sentado 

que los procesos juveniles, al igual que los recursos, tendían  a ir a la ciudad;  no se pensaba 

que  había un retorno y que el concepto de lo juvenil también  hacía eco en los espacios 

rurales. Menos se iba a reconocer, como apunta otro autor, que  para el capitalismo industrial   

era necesario instalar la noción de juventud rural 

en el contexto de profundas transformaciones estructurales en el espacio agrario, 
desencadenadas por el crecimiento urbano e industrial en Europa y en Estados 
Unidos al final del siglo XIX, y también frente a la internacionalización del 
modelo de la modernización de la agricultura en América Latina, implantado 
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después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los jóvenes rurales emergen 
como agentes del desarrollo. (Bevilaqua, 2009, pág. 620) 

 Mientras que en los juvenólogos de  las ciencias sociales,   el interés etnográfico se 

volcó sobre los nuevos “exotismos” de las tribus juveniles urbanas; en la práctica, más 

intangible, pero no por ello inexistente,   ya se esperaba de las  personas jóvenes del medio 

rural, que encarnaran como suyos los deseos de  desarrollo a través de la expansión de la 

agricultura industrial (veremos ejemplos de esto en el los testimonios del capítulo tres), a 

pesar de que esta misma les fuera expulsando de sus territorios, es decir descampesinizando. 

La vitalidad de los cuerpos jóvenes es lo que  el capitalismo necesitaba para   vender la idea 

de  la agricultura industrial y mecanizada. 

La juventud rural es una invención de la sociedad industrial. La idea de 
juventud rural, no tanto como referencia biológica, sino como constructo 
sociocultural, comenzó a constituirse en las últimas décadas del siglo XIX  y se 
consolidó apenas en el siglo XX, en las sociedades industrializadas. 
Posteriormente, con la industrialización tardía de los países latinoamericanos y 
la correlativa modernización de su agricultura, la idea de juventud rural se insertó 
en los discursos y prácticas de las instituciones desarrollistas, lo que no quiere 
decir que antes de la industrialización no hubiera jóvenes rurales, sino que la 
juventud en las sociedades campesinas no integraba una fase distinta y definida 
del ciclo de la vida de los individuos. (Bevilaqua, 2009, pág. 622) 

Me parece importante hacer notar que mientras que para la agricultura capitalista ha 

sido importante pensar en las juventudes rurales, no lo ha hecho por la vía de las ciencias 

sociales, sino por el discurso del desarrollo, pues el interés es práctico, incluso diría es 

geopolítico y estratégico.  Unos jóvenes se quedan a trabajar modernamente el campo y los 

demás se van como asalariados a las ciudades, donde probablemente formarán parte de las 

tribus  que estudiarán los juvenólogos, muy ligados en sus inicios con la visión de los jóvenes 

como problema.  Solo recientemente, las juventudes rurales han  despertado interés   en las 

ciencias sociales,    y  como muestra la revisión bibliográfica los temas siguen girando 

alrededor del desarrollo y la agricultura (Durston, 1997 y 1998). 

En el estado del arte para su tesis doctoral, Luz María Roa (2015),  habla de la ausencia 

de una tradición teórica en cuanto a juventudes rurales se refiere,  para rastrear el tema  la 

autora sitúa a los estudios de juventudes rurales entre dos tradiciones teóricas: los estudios 
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rurales y los estudios de juventud;  para ambos campos, que están más definidos desde lo 

académico, la juventud rural no ha sido  tema importante de estudio;   para los primeros 

porque  la promesa de modernización de la agricultura llevaría a la migración de jóvenes a la 

ciudad,  y para los segundos porque se fueron desplegando por otra vía, primero los estudios 

antropológicos de sociedades tribales (por ejemplo Margaret Mead), luego la concepción de 

lo juvenil como moratoria social (Erickson), posteriormente enfocándose al estudio de las 

culturas juveniles (escuela de Birmingham) y las tribus urbanas. 

Otro autor importante, en la revisión de lo que se ha producido en Latinoamérica 

respecto al tema es Gabriel Kessler.  A través de varios textos ha realizado un detallado estado 

de la cuestión,  organizando los temas sobre los que han discurrido diversos académicos y 

estudiosos del tema. Según su revisión, para el autor 

desde los años 80 hasta hoy ha comenzado a delinearse un incipiente campo de 
investigación que trata, fundamentalmente, los siguientes temas: definición de la 
juventud rural, identidad, familia, educación, trabajo, ocio, participación 
política, migración, género, estrategias frente a la pobreza, percepción de futuro, 
impacto de la globalización y la cuestión indígena. (Kessler, 2005, pág. 3) 

Dentro del corpus de  textos revisados  por el autor,  señala lo que considera como 

temas comunes, que coinciden con la propia revisión que he hecho del tema:  

se han descrito relaciones familiares más patriarcales, una perdurable 
dominación sobre las  mujeres, la centralidad de la cuestión de la tierra, una 
temprana inserción laboral en las unidades familiares, la existencia de 
pluriactividad laboral, tensiones identitarias entre lo local y lo global, entre la 
decisión de permanecer y la de migrar, así como la débil conciencia de ser un 
actor específico, entre otros. (Kessler, 2006, pág. 33) 

Sin embargo, a pesar de la diversidad de trabajos que revisa, y de los puntos comunes 

entre ellos,    también coincide en señalar la necesidad de  fortalecer más este campo de 

conocimiento pues  tiene debilidades metodológicas y de conceptualización, que  favorecen  

la invisibilidad del tema; por lo que es  necesario seguir  “indagando la pluralidad de 

“juventudes rurales” existentes, evitando una imagen homogénea”  (Kessler, 2007, pág. 59). 

Respecto a esta homogenización también en  Colombia, otro de los países  en los 

que encontré una revisión de la cuestión un poco más profunda (Jaramillo & Osorio, 

2010),   se coincide con que  la invisibilización de lo juvenil rural,  ocurre al no 
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considerar  a los jóvenes como actores sociales capaces de comprender, opinar y 

participar; y por un profundo desconocimiento de la complejidad de historias  

vivencias, valoraciones y expectativas que se dan en los entramados comunitarios de 

las localidades rurales, y que tienen una riqueza que necesita ser captada más allá de 

los parámetros tradicionales con que se considera lo campesino y lo rural (Osorio, 

2016). 

 En México encontré dos estados del arte que me parece  importante  recuperar aquí.  

Primero el de la autora más reconocida por otros juvenólogos como  experta en el tema: 

Lourdes Pacheco, de la Universidad Autónoma de Nayarit; quien señala que los estudios 

sobre la juventud rural comenzaron en la década de los 90  del siglo pasado,  relacionados 

con las temáticas de los actores rurales para el desarrollo.  Ella identifica tres grandes áreas 

en estos estudios: “La primera, los que se refieren a la educación  y capacitación de los 

jóvenes rurales para el desarrollo; la segunda los que abordan la temática de la incorporación 

de la juventud rural al trabajo, y la tercera tiene que ver con la implementación de políticas 

específicas para la juventud rural” (Pacheco, 2013, pág. 21). Mientras que otra autora,  

además de retomar a Pacheco, señala cuatro tendencias de investigación: a) investigadores 

que ya trabajan con temas indígenas y rurales, que se aproximan a la  población juvenil;  b) 

académicos “juvenólogos” que después de estudiar  sectores urbanos comienzan a indagar y 

a problematizar a los jóvenes rurales; c)  otra línea  [en la que entraría esta tesis] más 

incipiente es desde los propios actores jóvenes rurales o indígenas “con estudios 

profesionales, que quieren desentrañar los procesos socio-culturales de sus comunidades” 

(Corduneanu, 2017, pág. 30), y d)  autores nuevos que no provienen de ninguna de las 

comunidades antes mencionadas (la autora retoma para estas tendencias el texto de Pérez 

Ruíz, 2011). 

Hasta aquí   he resaltado aquellos aspectos de las revisiones de otros  autores 

con los que yo coincido.  En mi propia revisión bibliográfica en torno a las juventudes 

rurales pude lograr reunir  un corpus  de más de 70 trabajos en relación directa con el 

tema,1  alrededor de  diez libros impresos y los demás en formato electrónico, además 

                                                             
1 En los anexos se añade una tabla con los nombres de los textos para facilitar  su 

localización para otros investigadores 
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pude rastrear el nombre de algunos otros trabajos por Internet en actas de eventos 

académicos y foros de desarrollo, de los cuales no pude conseguir el texto. Esto se puede entender porque “lo incipiente del campo de estudios se evidencia en el mayor peso en 
el corpus de ponencias en congresos y publicaciones electrónicas en lugar de otros formatos más profesionalizados como artículos en revistas o capítulos de libros.” 

(Kessler, 2007, pág. 57).  

Para tener un primer panorama superficial de todos los textos, analicé el título 

de los textos encontrados, utilizando un software que revisa la frecuencia  de las palabras y las organiza en una “nube” de conceptos,  dándole mayor tamaño  a las 

palabras más repetidas, este primer análisis muy superficial ayuda a entender  

visualmente los conceptos más presentes en los documentos, como aparece a 

continuación. 

 

Ilustración 1: Nube de frecuencias en los títulos de trabajos académicos sobre juventudes rurales 

Como se puede observar en la imagen,  además de las variaciones de palabras 

relacionadas con juventud y con el campo, y los nombres de lugares (que son las 

palabras más repetidas y por tanto las más grandes en la imagen) los  siguientes temas 
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más recurrentes son  lo generacional, los territorios, el desarrollo, políticas,  

subjetividad, identidad,  tierra, migración e inclusión. Es evidente que hay una 

dispersión de los temas, porque éstos responden a inquietudes particulares de  

investigadores y no a una tradición bien delineada. 

Añadiría que tanto como joven rural (en su momento), como académico, me he 

sorprendido de lo  marginal que es el tema tanto en espacios académicos (varios 

congresos a los que he asistido o revisado sus programas), como en movimientos 

sociales y en políticas públicas en México.  Académicamente,   fui  encontrando a los 

autores más citados; en México Lourdes Pacheco,  en Argentina Gabriel Kessler, Luis 

Caputo en Paraguay, en Chile Yanko Gonzales, en Colombia Flor Edilma Osorio, Elisa 

Guaraná de Brasil, en Costa Rica Rafael Mesén; y  al más citado de todos, John Durston,   

por sus aportes donde vincula juventud con desarrollo rural. En algunos países, la 

balanza se carga más a trabajos académicos (Argentina o México), en otros la relación 

con el desarrollo rural es más fuerte (Costa Rica,  Uruguay y Paraguay), o Colombia que   

tiene variadas experiencias de trabajo con jóvenes rurales, por su propia historia de 

guerra en los territorios campesinos. 

En síntesis,  en medio de este panorama académico y social de las juventudes 

rurales 

 el área de estudios carece de una conceptualización teórica aunada sobre la 
noción de “juventud rural”, términos que como sostuve resultaron incompatibles 
tanto para la tradición de estudios rurales como de juventud. En este sentido, el 
campo de estudios es tan incipiente que por un lado existen escasos especialistas 
en el área -generalmente provenientes del campo de las ciencias sociales rurales, 
ya que los juvenólogos continúan abocándose a investigaciones urbanas-, los 
cuales están ligados fundamentalmente a la gestión estatal. Asimismo, los 
investigadores nos encontramos en una instancia iniciática en donde precisamos 
discutir una conceptualización de estos términos que contemple tanto 1) los 
enfoques teóricos de la tradición de estudios de juventud, 2) las discusiones de 
los estudios rurales; 3) y una mirada en la que se integren la variedad de actores 
presentes en la estructura agraria actual latinoamericana. (Roa, 2015, pág. 48) 
 

 En efecto, muchas de las investigaciones revisadas,  hacen énfasis en la falta de 

definiciones claras en los conceptos, y la confusión entre jóvenes, juventud  y 
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juventudes,  términos que se usan la mayoría de las veces indistintamente, a pesar de 

que hacen referencia a escalas distintas.  Para la mayoría de los autores la falta de una 

definición  obstaculiza el desarrollo de este campo de investigaciones. Pero así ha sido 

la historia de este campo que justamente nace desde una pluralidad de contextos, que 

se acercan a la academia para buscar solidez  pero  no desde un interés de una tradición 

académica inicial.  

Por lo anterior, propongo la condición juvenil rural,  como un concepto  para ir 

más allá de jóvenes concretos (sus ideas, proyectos, trayectorias, obstáculos, 

determinaciones y agencias), de la juventud (como concepto moderno)  que ha ido 

abriéndose paso entre los diferentes conceptos y adaptándose de ellos, y las juventudes 

(precisión conceptual que trata de nombrar y reconocer la diversidad de formas que  la 

juventud ha tomado según los contextos). Para mí la condición juvenil rural es un 

concepto que  abarca estas escalas,  es un dispositivo  social, que se ha ido configurando, 

sobre jóvenes concretos aterrizando en sus contextos, lo que provoca una diversidad 

de formas de experimentar ese concepto tan abstracto de la juventud creado por la 

modernidad. 

Es aquí donde  mi tesis busca aportar a la construcción de conocimientos en el campo 

de las juventudes rurales a través del concepto de condición juvenil rural;   por eso  este 

primer capítulo aspira a ser un implemento que permita a otros investigadores plantear 

algunas guías de comprensión,  mientras que los capítulos siguientes son   la muestra de los 

análisis que se pueden obtener  considerando las tres dimensiones propuestas de la CJR. 

 En resumen, propongo que por las múltiples aristas y complejidades del tema en  lugar 

de hablar de qué  es o   cómo definir   a la  juventud rural ,  pasemos a hablar de la condición 

juvenil rural, como un dispositivo social especifico y  como un concepto que  describe y 

analiza  el dinamismo y la relación entre las dimensiones estructural, territorial e 

intersubjetiva  que  configuran  una multiplicidad de formas de vivir   lo juvenil como una 

etapa diferenciada del ciclo vital, en  personas  situadas   en un contexto especifico 

considerado rural. 
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL 
COMO DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Como una guía para este apartado recupero  algunas ideas  de Bourdieu y Wacqant 

sobre la construcción del objeto en las ciencias sociales el cual  es un proceso que se da 

durante toda la investigación.  De determinada construcción del objeto depende  el uso de las 

técnicas de obtención y análisis de información. Dicha construcción requiere adoptar “una 

postura activa y sistemática frente a los ‘hechos’ ”. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 173), 

para hacer una ruptura con el sentido común que permita construir nuevos conocimientos. 

Los autores proponen abordar “un caso empírico muy concreto con el propósito de erigir un 

modelo” (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 288),  y dicho modelo, al pensarse 

relacionalmente,  debe producir un sistema coherente de relaciones que pueda ser planteado 

como tal a los demás.   

Este capítulo está enfocado en dar cuenta como fui construyendo ese sistema, o 

dispositivo teórico-metodológico, que decidí llamar condición juvenil rural (CJR).  El 

capítulo ha sido reelaborado y reorganizado continuamente durante toda la investigación, 

tratando de establecer esquemas lógicos de pensamiento para exponerlo por escrito,  pues  la 

idea es  que tenga también un carácter didáctico, que permita a otros investigadores situarse 

en algún asunto  de interés dentro el amplio paisaje de las juventudes rurales. Lo que quiero 

decir  es que  este orden no es en el que se presenta la realidad social, sino que es una 

reconstrucción discursiva de lo que, en efecto, aparece como una totalidad compleja con sus 

propias lógicas, complicaciones y contradicciones. 

En el esfuerzo por comprender lo más integralmente posible la  situación actual de 

las y los jóvenes de Palos Altos y construir mi problemática de investigación, fui modelando 

un esquema  que, simultáneamente, me permitió organizar la información relevante, 

establecer relaciones, hilar conceptos teóricos provenientes de otros estudios y disciplinas de 

las ciencias sociales;  así como  replantear, cambiar de enfoque y profundizar mi relación 

investigativa con la comunidad y sus jóvenes. Esto es  lo que entiendo como  dispositivo 

teórico-metodológico:    un planteamiento que es a la vez  un constructo teórico que propone 

una lógica de lectura de una realidad social especifica; y una  forma concreta  de operar esa 

lectura que enriquece y esclarece conceptos teóricos que pueden ser útiles para la 
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comprensión de otros contextos.  Así, la CJR es un dispositivo teórico-metodológico creado 

para captar a mayor detalle la complejidad de la situación social de las juventudes tanto en  

Palos Altos como en otros espacios rurales.   

Recupero el sentido  de  dispositivo, a partir de la  lectura  de García Fanlo, quien 

apunta que:  

lo social funciona como un orden en el que las palabras, las cosas y los sujetos 
están asociadas de modo tal que no pueden ser definidas ni pensadas sin 
ponerlas  en relación las unas con las otras. A esa asociación tanto Michel 
Foucault como Gilles Deleuze y Giorgio Agamben la describen como una red: 
un dispositivo no es un discurso o una cosa o una manera de ser sino  la red que 
se establece entre  discurso, cosa y sujeto (Garcia Fanlo, 2011, pág. 7) 

El concepto de dispositivo, según esta lectura es doble, por un lado teoriza el 

funcionamiento de lo social,  pero a la vez  implica  la decisión de establecer una serie de 

relaciones dentro de ese funcionamiento.  Es decir que un dispositivo es un sistema 

distinguible dentro de la realidad social y  a la vez es un sistema de herramientas analíticas 

para distinguir relaciones en lo social.   Como un sistema distinguible, se ha dicho que un 

dispositivo es  “cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones 

y los discursos de los seres vivientes.” (Cfr. Agamben, en García Fanlo, 2011. pág. 5);  me 

parece que actualmente lo “juvenil” cumple con esas características. Como un sistema de 

herramientas para distinguir, es una propuesta lógica  de conceptos y relaciones, propuesto 

para analizar  y comprender. 

La CJR es un dispositivo que  permite ver las formas como ha cambiado la comunidad 

y  las intersubjetividades que produce; las dimensiones que propongo permiten  comprender 

integralmente a las juventudes de un lugar particular, pero a la vez  por ejemplo al 

comprender las juventudes de Palos Altos, permite ver como se relacionan esas dimensiones, 

es decir permite teorizar sobre aspectos de la realidad abordados en otros estudios, pero a 

partir de las juventudes.  Es un proceso recursivo. 

Como veremos constantemente, en los estudios de juventudes es frecuente leer que  

lo juvenil es   una construcción social producto de la modernidad,  en ese sentido,  se puede 
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entender  que la condición juvenil es un dispositivo, entendiendo a éste como “un régimen 

social que produce sujetos sujetados a discursos, en otras palabras subjetividades. No importa 

el tipo de dispositivo en el cual participe el sujeto, pero en cada uno que se encuentre 

partícipe, estará mediado por la relación poder-saber” (Martínez, 2013, pág. 98) 

En ese sentido recupero a Deleuze, cuando menciona que  

pertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La novedad de unos 
dispositivos respecto de los anteriores es lo que llamamos su actualidad, nuestra 
actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino que es más 
bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra 
diferente evolución. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos (lo que 
ya no somos) y lo que estamos siendo: la parte de la historia y la parte de lo 
actual. La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de 
ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que vamos siendo. De modo que la 
historia o el archivo es lo que nos separa de nosotros mismos, en tanto que lo 
actual es eso otro con lo cual ya coincidimos. (Deleuze, 1990, pág. 159) 

Esta cita apunta lo necesario  de recuperar una perspectiva histórica y comprender ese 

“archivo” que fue configurando la actual CJR en Palos Altos; “lo que somos y dejamos de 

ser” que en esta tesis ocupa el  capítulo dos, haciendo un recorrido de cómo se fue 

construyendo territorial y estructuralmente la zona de la comunidad de Palos Altos para 

encontrar  un contexto amplio  que explique la situación actual  y sus especificidades. 

Por otra parte ,  el  capítulo tres habla de cómo se fue configurando lo juvenil en  este 

medio rural especifico, mientras transcurrían los cambios motivados por el desarrollo 

primero y por el neoliberalismo después,    siendo la CJR  el dispositivo que  permite analizar 

estos cambios y  la complejidad de las juventudes presentes en una comunidad como Palos 

Altos. Para poder comprender  lo actual, “el esbozo de lo que vamos siendo”;  es decir que 

al comprender a los jóvenes en la comunidad,  se comprende en realidad lo que va siendo la 

comunidad misma,  sus continuidades y discontinuidades,  y esto es  lo que muestran los 

capítulos  cuatro y cinco. En el cuarto  dejo ver las distintas relaciones intergeneracionales  y 

como se han visto  transformadas esas interacciones   por los distintos sentidos y símbolos 

construidos generacionalmente; mientras que en el quinto capítulo, doy una muestra de lo 

que los jóvenes  son  y hacen a partir de las posibilidades de este contexto. 
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LA CARA METODOLÓGICA  

Confesiones y apuestas metodológicas 

Después de haber delineado algunos sentidos pertinentes sobre lo  que es un 

dispositivo, e introducir  la propuesta de la condición juvenil rural como dispositivo teórico  

que más adelante se profundizará en cada dimensión; toca  expresar como se fue plasmando 

eso en los  términos  concretos de una investigación,   así lo teórico se operacionaliza en lo 

metodológico, como dos caras de una misma moneda. 

Para explicar el tipo de estudio realizado,  utilizaré la fotografía como analogía de 

partida,  estableciendo la diferencia entre  una fotografía panorámica (enfoque abierto y 

alargado)  y una  macrofotografía (un enfoque cercano y muy detallado que resalta al objeto 

de su contexto).  Como mencioné antes, los estudios sobre juventudes rurales, son  aun pocos 

en comparación con los de  juventudes urbanas, es decir que son paisajes poco explorados; 

como ya se dijo, los trabajos encontrados  se centran en algún aspecto muy puntual de un 

paisaje más amplio, por ejemplo relevo generacional, extensión rural, tenencia de la tierra,  

proyectos de vida, imaginarios sociales, migración, educación, etc. (Kessler, 2005; Jaramillo 

y Osorio, 2010, Pacheco, 2013). 

Como en la fotografía, según la toma que se desee es el tipo de lente que se utiliza. 

Igualmente en la investigación social es necesario elegir el lente adecuado a los intereses y 

sobre todo, especificar a quien observe la fotografía el tipo de lente utilizado, lo que permitirá 

entender  los alcances y limitaciones de la toma realizada.  El concepto de condición juvenil 

rural, desde las tres dimensiones propuestas,  pretende ser un dispositivo teórico- 

metodológico (un lente) que  ayude a enfocar un panorama amplio y general sobre las 

juventudes rurales, y  que a la vez permita a otros investigadores situar temáticas concretas 

para profundizar en futuros proyectos.  Es decir, una fotografía panorámica que  ayude a 

observar áreas en las que se podría tomar, más adelante,  buenas macrofotografías. En el 

amplio paisaje de lo rural mexicano  (indígena, campesino, ranchero y agroindustrial), se 

despliegan múltiples formas de lo juvenil que requieren ser analizadas con mayor detalle, 

pero primero necesitan ser ubicadas y fotografiadas en lo general. 
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 Es importante narrar  como fui construyendo este  dispositivo, a partir de experiencias 

y preguntas que  a veces ya estaban presentes desde antes de la investigación, en la práctica 

concreta del trabajo con niños y jóvenes de Palos Altos, más las preguntas surgidas  al hacer 

un enfoque híbrido con lo académico. La hibridez, como estudia Canclini (1989)  es una 

característica de los procesos de modernidad y modernización en Latinoamérica, y será una 

característica  presente en toda la tesis.     

Las formas de hacer investigación, como han problematizado ampliamente los 

enfoques cualitativos, están íntimamente relacionadas con el contexto y subjetividad de quien 

investiga. Por lo mismo asumo que la construcción del  concepto condición juvenil rural, es 

un hibrido entre intereses prácticos y de vida cotidiana, intereses académicos desde la 

psicología social en un inicio,  además del campo de los estudios rurales, de desarrollo  y de 

juventudes en las ciencias sociales, aunados a   los intereses surgidos a partir de mi propio 

trabajo como actor juvenil en la comunidad, así como el  trabajo de campo de la investigación. 

Para asumir mi propia condición hibrida de actor e investigador,  reconozco y hago explícito  

todo el bagaje desde el cual estoy proponiendo  el concepto de condición juvenil rural; como 

una forma de aproximación al campo de la comprensión de las juventudes rurales.  En el 

siguiente  esquema trato de representar toda esa complejidad: 

 

Ilustración 2: representación del contexto académico y social de la investigación 

 La tradición cualitativa en la investigación social ha problematizado  de formas 

diversas los mejores modos de acercarse a comprender lo social. Cuando se trata no solo de 
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comprender sino de transformar, aparecen  los aportes de las metodologías participativas. Sin 

embargo, posteriores avances en los debates sobre metodologías de investigación,  hablan ya 

de metodologías colaborativas  y hasta de metodologías horizontales. De todas estas 

perspectivas se nutre lo que hago, pero  estudiando sus  planteamientos ninguna capta de 

manera suficiente la forma como ha sido realizada esta investigación. La perspectiva 

metodológica más cercana a  tal proceso de hibridación es de tradición cualitativa: La teoría 

fundamentada; sobre la cual hablaré más adelante. 

 La razón principal por la cual no me adscribo totalmente a alguna de las  

metodologías, cualitativas, participativas, colaborativas, dialógicas, horizontales, feministas 

o decoloniales (aunque de todas tome referentes, prácticas o técnicas); es el hecho de 

pertenecer  a la comunidad que estudio. Casi todas las metodologías mencionadas, han sido 

creadas como una alternativa al positivismo en las ciencias sociales,  como una  forma menos 

impositiva o más integral de acercarse al Sujeto de investigación como un  Otro, por parte de 

quien investiga como un enunciante externo. En cambio en mi caso,    el ser  parte de la 

comunidad que estudio, y haber sido joven en ella, me provee de algunas ventajas en tanto 

que tengo un conocimiento   más profundo de las dinámicas sociales  por haber sido partícipe 

de ellas, pero también implica tener ciertos puntos ciegos, pues algunas de esas dinámicas 

son para mí algo muy obvio y por lo tanto  más difícil de dar cuenta para otros. 

Siguiendo el planteamiento del conocimiento situado (Haraway, 1995), y lo referente 

a la reflexividad (Sánchez, 2013) en las ciencias sociales, veo necesario dar cuenta de mi 

lugar de enunciación  en esta tesis y explicitar que los conocimientos obtenidos y puestos a 

discusión  para construir el concepto de condición juvenil rural, vienen de varios ámbitos: 

personales, profesionales, políticos, prácticos; que me colocan en una posición híbrida al 

quererlos tejer con los ámbitos  académicos y  teóricos.  A continuación narraré de la manera 

más resumida que puedo los primeros cuatro ámbitos. 

 Mi propia experiencia personal, como niño y joven de Palos Altos, en los últimos 

años, me ha otorgado algunos insumos iniciales para llegar a análisis más elaborados.   De 

más pequeño alguna vez creí, como pregonaba  la Modernidad, que la historia es lineal y 

progresiva  y que las sociedades pasan por estadios de desarrollo lineales, unas antes otras 

después, pero todas pasando por las mismas etapas;  conforme fui creciendo y estudiando y 
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adentrándome en mi territorio tuve  la posibilidad de   romper esa idea  de  lo que al principio 

me parecía como  comunidades en “distintos etapas de la modernización” es decir unas más 

“atrasadas” y otras más “avanzadas”. Me tocó estar en algunas vacaciones en una localidad 

cercana a la mía que no tenía drenaje ni carretera, y vivenciar  los cambios cuando eso 

finalmente llegó.  He podido presenciar,  en la misma zona y en el mismo año, tecnologías 

como la fumigación aérea y la siembra con arado y yunta. He trabajado en distintos 

momentos en varias actividades agrícolas, como niño y como adulto, en diferentes 

circunstancias. Todo ese mosaico de experiencias personales que recuerdo, me permiten 

comprender   y establecer comparaciones que,  cruzadas con  lecturas y otras experiencias, 

enriquecen  la comprensión de lo que pasa, y me  han  enseñado que en realidad la 

modernización ha sido un proceso muy desigual  y que al imponer algunos elementos  en las 

comunidades,  estos toman características propias de acuerdo a muchos factores. 

 Profesionalmente, el trabajo de varios años como psicólogo clínico en el DIF 

(Desarrollo Integral para la Familia) y en mi consultorio privado, me ha permitido estar en 

contacto con diversas problemáticas familiares, mediando conflictos  intergeneracionales, 

aun antes de tener ese concepto  claro. La perspectiva psicosocial siempre me llevó a buscar 

explicaciones más allá de lo psicológico individual, o lo familiar dentro del ámbito 

doméstico.    La situación socioeconómica de las personas que acudían a las terapias era algo 

común en mis análisis  sobre sus problemáticas psicológicas. El trabajo terapéutico realizado 

desde 2008 me ha permitido acceder a múltiples historias y experiencias de familias en el 

medio rural, así es como he podido ir  enfocando las tensiones generacionales, y situándolas 

en un contexto más amplio, desde una perspectiva psicosocial.  Esa inquietud me   planteaba 

el reto de comprender los comportamientos y las vidas  de mis consultantes en el juego de 

fuerzas que socialmente les tensan.  No era una mirada psicológica tradicional, 

individualizante y que responsabiliza a sujetos concretos de lógicas sociales problemáticas;   

más bien ha sido un esfuerzo por entender la dialéctica individuo-sociedad. 

 Así mismo está mi práctica como joven en la comunidad, primero desde  la pastoral 

juvenil, luego desde la psicología social comunitaria creando el proyecto de Caracol 

Psicosocial, y formando parte del colectivo Juxmapa; aunada a mi trayectoria personal y 

profesional, significada también por  espacios políticos nacionales, me han tenido pendiente 
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del tema juvenil, llevándolo a ámbitos políticos y académicos. Todo esto me tiene 

permanentemente preguntándome por los jóvenes del campo 

Políticamente, la posibilidad de estar en contacto con los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas, la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados 

Ambientales y  el Tribunal Permanente de los Pueblos,  me ha permitido ir pensando en los 

efectos de la agroindustria sobre las relaciones generacionales, en cómo se rompieron ciclos 

de transmisión de saberes, así como los ciclos ecológicos y  de la agricultura;  estos 

movimientos  me han puesto ante  la necesidad de entender esos procesos en tensión con la 

parte campesina en donde encuentro alternativas a la industrialización y el desarrollo pero  a 

la vez me cuestionan. En todos esos espacios he presenciado y sido parte de la preocupación 

por el relevo generacional, tanto en las luchas organizadas como en la vida cotidiana de las 

comunidades campesinas e indígenas. 

El estar apostando por  una práctica  concreta de transformación social a partir del 

trabajo con jóvenes en el Caracol,   me hizo preguntarme sobre la pertinencia del trabajo, e 

intentar comprender lo más complejamente posible el contexto en el que se está 

desarrollando. Desde ahí es que comencé a vincularme con el ámbito académico, buscando 

respuestas a las preguntas concretas, para darme cuenta que el de las  juventudes rurales es 

un tema marginal dentro de los estudios de juventudes y los estudios rurales. 

En todo este devenir me he encontrado y relacionado  por ejemplo con jóvenes que 

se casan a muy temprana edad, y que luego comienzan a reconocer los obstáculos que los 

llevan a estar juntos o separarse; atender jóvenes  con inquietudes por sus preferencias 

sexuales;    otros cuya trayectoria escolar fue  cayendo y  entraron a las drogas sin   darse 

cuenta;  jóvenes ansiosos y desesperados por no tener una vida como las redes sociales les   

muestran que debería ser;   o la que   se une “libremente” con su pareja antes de los quince 

años y ve como toda su vida cambia  y ya no la perciben como antes;  los que tienen 

problemas escolares además de un contexto adverso de pobreza y enfermedades.  Me ha 

tocado ver como las mujeres más jóvenes  que yo después de dos o tres hijos  se ven 

drásticamente cambiadas en su apariencia corporal y  su tiempo social, que  se acelera y las  

convierte en “señoras”, evidenciando que lo juvenil no es solamente una edad sino también 

una experiencia. En todos estos ordenes  anteriores,  existen preguntas y reflexiones que han 
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sido recursivas y se han ido complejizando conforme  se fue revisando bibliografía sobre el 

tema.  

Mi propia experiencia es un lugar desde el que puedo hablar, pero no es  el lugar 

tradicional de enunciación de las investigaciones,   donde  el externo  interpreta desde su  

perspectiva y sus análisis, dándole un sentido de objetividad. Como en el psicoanálisis, donde 

cierta  “verdad”  es interpretada y dicha por otro, por un externo al que se acude para tal fin. 

En este caso  la veracidad (que no es lo mismo que “verdad”) se construye en la constante 

confrontación entre lo leído y lo vivido, entre lo  interpretado que es interpelado por los 

sujetos concretos: con los académicos,  con los que convivo cotidianamente  y  con los que 

además seleccioné como  entrevistados, en un ejercicio más sistemático de comprensión de 

la realidad enfocado en lo juvenil a partir de la elaboración de esta tesis. 

 Enunciadas en lo general mis inquietudes personales, profesionales, políticas y 

prácticas,   puedo seguir  narrando como,  con todo esto, comencé a plantear una problemática 

de investigación  desde los  ámbitos académico y teórico. 

 Por otra parte, el espacio académico del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-

Xochimilco,  es el que me ha permitido tener las condiciones para poder trabajar y plasmar 

las nuevas y las viejas inquietudes.   El posgrado aspira a generar una “visión 

interdisciplinaria de la problemática rural para una reflexión crítica” (PDR, 2015, pág. 14).  

Desde ahí he sido interpelado e invitado a  ir más allá de la perspectiva psicosocial para 

construir mi  problema de investigación  y objeto de estudio. Pero también hacia el Posgrado  

es importante expresar los aportes de una perspectiva psicosocial   para el análisis de las 

realidades rurales (por eso propongo la dimensión intersubjetiva). 

 Al situarme en el horizonte de  la comprensión profunda,  mi  postura general de 

investigación es cualitativa. De la multiplicidad de corrientes y enfoques investigativos, fui 

encontrando que la Teoría Fundamentada me  era útil para la construcción de mi 

investigación.  Ya que esta 

 es pertinente para aquellas investigaciones relacionadas con el contexto social, 

[…] por su enfoque exploratorio, para entender en profundidad un fenómeno 
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poco investigado, por su contribución al desarrollo de teorías y por su rigor como 

diseño cualitativo. Emplea técnicas de investigación cualitativa como la 

observación, las entrevistas a profundidad, la implementación de memos, entre 

otras. (Lúquez, 2016, pág. 103) 

Procediendo al modo de la teoría fundamentada, fui realizando un ordenamiento 

conceptual, entendido este como “la organización de los datos en categorías discretas, según 

sus propiedades y dimensiones y luego al uso de la descripción para dilucidar estas 

categorías.” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 29). Los datos proceden tanto de mi experiencia 

anterior en la comunidad de Palos Altos, como del proceso investigativo llevado a cabo a 

partir del Doctorado en Desarrollo Rural. La forma en cómo decidí  organizar las distintas 

aristas del tema  de la juventud en Palos Altos es usando el término de “condición”, 

entendiendo este como un constructo  teórico-metodológico   conformado por la  conjunción 

de tres dimensiones.  

Ese ordenamiento  mediado por la lectura de variados referentes teóricos,  se fue 

organizando en conceptos  y se fue codificando. Es decir que en un primer momento, la 

codificación se hace sobre las experiencias y lo observado continuamente, hasta quedar 

organizado en tres dimensiones.  Cada una de ellas  tenía que sustentarse, y para ello, 

formalmente  inicié trabajo de campo, a la par de lecturas teóricas. 

Las entrevistas  formales (grupales y personales), las pláticas informales y la 

etnografía, fueron las técnicas más utilizadas para conseguir información, así como   para 

confirmar  o rechazar  algunas  intuiciones que mi experiencia personal  me había  provisto. 

Aunque también utilicé algunas encuestas por vía electrónica. 

Tener que probar el “estar ahí” (en el campo)  no  fue mi principal problema,  la 

comunidad académica  me pedía “estar allá” (en el campo del investigador académico), en 

las discusiones conceptuales sobre lo rural, trascendiendo mis experiencias y 

reorganizándolas. Podría decir que la escritura misma de la tesis fue una herramienta 

metodológica para mí, pues me obligó a  organizar  la información que ya tenía y a buscar 

nueva.   
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Otro aspecto  que resultó útil para mí fueron los distintos viajes que pude hacer 

durante el doctorado (Sonora, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos) que 

me permitieron contrastar mi realidad con otros contextos para poder enunciar las similitudes 

y diferencias que encontraba y reconocer  aspectos que desde mi propia experiencia eran 

puntos ciegos. 

En resumen, utilizando el vocabulario de la Teoría Fundamentada (Sonoeira, 2006; 

Strauss & Corbin, 2002),   primero se realizó una codificación abierta con los datos en la cual  

“el investigador genera categorías de información  iniciales  sobre el fenómeno estudiado 

segmentando la información.” (Sonoeira, 2006; pág. 161), en el caso de esta tesis, comencé 

hablando de juventudes rurales en contextos de agricultura comercial,  conforme fue 

avanzando el proceso de investigación  y de lectura hacia el primer año de la investigación  

“dentro de cada categoría, el investigador encuentra diversas propiedades, o subcategorías, y 

busca información para dimensionalizar”(pág. 161), comenzaron a emerger las dimensiones 

propuestas,  como aspectos a tener en cuenta para la comprensión de lo juvenil, y comencé 

con una codificación axial,  en la cual  “EI investigador reúne la información en nuevas 

formas después de la codificación abierta. Esto es presentado usando un paradigma de 

codificación o diagrama lógico en el cual el investigador identifica una categoría central 

sobre un fenómeno” (pág. 161). 

Una vez que tuve decidido, que  la condición juvenil rural, con sus dimensiones 

estructural, territorial e intersubjetiva,  abarcaba  satisfactoriamente lo que quería dar cuenta 

comencé con la codificación selectiva, la cual “es el proceso de integrar y refinar las 

categorías.” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 157), una y otra vez, lo cual fui haciendo conforme 

redactaba la tesis. De esta manera pasé gradualmente  a la codificación selectiva que me 

permitió organizar el conjunto de la tesis, a partir de  “Elegir una categoría como central, y 

relacionar todas las demás categorías con esa. La idea central es la de encontrar una línea 

narrativa que permita escribir un relato que integre las diversas categorías en un conjunto de 

proposiciones e hipótesis,  o sea, construir teoría.” (Sonoeira, 2006, pág. 161).   
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Para continuar, primeramente profundizaré un poco más  sobre  el uso de “Condición” 

como categoría central, y en el apartado que he titulado “la cara teórica”  sustentaré  las tres 

dimensiones propuestas que configuran la condición juvenil rural. 

 

ARTICULANDO  LA CATEGORIA CENTRAL  

La noción de condición 

Partiendo de una revisión muy elemental, la definición del término “Condición”, 

según distintas enciclopedias y fuentes básicas consultadas en Internet, remite a: “-Índole, 

naturaleza o propiedad de las cosas. - Estado, situación especial en que se halla alguien o 

algo” (Diccionario RAE2),  también  se entiende como “Categoría filosófica que expresa la 

relación del objeto con los fenómenos que le rodean” (Rosental & Iudin, 1965, pág. 78). En 

su diccionario filosófico, Abbagnano señala que la obra de Max Weber hizo prevalecer el 

concepto de “Condición” en las ciencias históricas y sociales; y que éste puede usarse    

“siempre que se esté en presencia de un campo más o menos limitado de posibilidades, de 

las que se puede establecer el índice de probabilidad relativa, esto es, el grado de 

previsibilidad para cada una, mediante oportunos procedimientos de investigación” 

(Abbagnano, 1994, pág. 212).Dicho campo en este caso sería lo juvenil en el medio rural,  el 

cual requiere para su comprensión, enfoques y procesos investigativos particulares.  

En síntesis, todas las definiciones encontradas tienen en común que la “condición” es 

conformada por elementos relacionados que pueden ser analizables. Analizar implica 

distinguir elementos y sus relaciones, pero el ejercicio analítico no es algo que se hace a 

priori, sino que es un proceso de ida y vuelta entre la realidad y las formas de nombrarla y 

teorizarla. Durante todo el proceso de formulación del proyecto de investigación, del trabajo 

de campo,  de la escritura misma de la tesis,  y de continuos  reacomodos producto de  nuevas 

lecturas o nuevas voces escuchadas en la comunidad, fui construyendo  esto que hoy aparece 

con una lógica de orden que al principio no tenía.  

                                                             
2 Búsqueda por internet en la página:  dle.rae.es 
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Sobre la “condición juvenil” 

En el campo de los estudios de juventudes, son varios autores quienes usan el 

concepto de “condición juvenil”, haciendo referencia también a los distintos ámbitos  que la 

construyen. Esta  noción  “ha emergido como una categoría central en los estudios 

socioculturales de Iberoamérica y empieza a ser reconceptualizada, a partir de los desarrollos 

teóricos de diferentes científicos sociales (Feixa, 2011; Reguillo, 2010; Urteaga, 2009; 

Valenzuela, 2006; Pérez Islas, 2008; Aguilera, 2006; Muñoz, 2010, 2011)” (Pico M & 

Vanegas G, 2014, pág. 4). Todos los estudios revisados coinciden en que lo juvenil es una 

construcción social particular a cada espacio o población investigada; por lo que es 

importante dar cuenta de esas diferencias y del proceso mismo de construcción de lo juvenil.  

La revisión bibliográfica realizada, me permite afirmar que “condición juvenil” es un 

término que en general se da por hecho, porque no he encontrado suficientes definiciones ni 

problematizaciones sobre el concepto mismo. Son pocos los documentos encontrados que   

reflexionan directamente sobre la construcción conceptual de  esta categoría (Margulis & 

Urresti, 1998; Pico M & Vanegas G, 2014; Reguillo, 2010, Castellanos, 2011; Cayeros, 

2105). Además los textos que la usan, no hacen referencia explícita a lo rural.  

Pero partiendo de lo que tenemos, Reguillo propone la siguiente definición de 

condición juvenil: 

conjunto multidimensional de formas particulares, diferenciadas y culturalmente 
‘acordadas’ que otorgan, definen, marcan, establecen límites y parámetros a la 
experiencia subjetiva y social de las y los jóvenes. La condición refiere a 
posiciones, categorías, clases, situaciones, prácticas, autorizaciones, 
prescripciones y proscripciones  que se asumen como ‘naturales’ al orden 
vigente  y tienden a naturalizarse como propios o inherentes a esta franja etaria.  
Alude a los mecanismos tanto estructurales como (especialmente) culturales que 
enmarcan los procesos de inserción de sujetos concretos en una dinámica 
sociocultural histórica y geopolíticamente configurada (Reguillo, 2010, pág. 
401).  
  

De la cita de esta importante  referente en los estudios juveniles en América Latina,  

subrayo algunos  elementos  que me permiten delinear un  primer andamiaje para  el concepto 

condición juvenil rural:  el primero  es el reconocimiento  de su carácter multidimensional,  
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lo segundo son   algunas claves sobre dichas  dimensiones en las cuales baso la construcción 

teórico-metodológica de mi tesis: lo estructural, como marco más amplio; lo cultural como 

construcción de sentidos (que se dan en procesos intersubjetivos), y la importancia de 

reconocer  la particularidad de configuración geopolítica e histórica,   que relaciono en este 

caso  con lo territorial. 

En otro texto encontramos que la condición juvenil: 

es una construcción sociocultural, definida históricamente, cambiante y 
transitoria, que se presenta como parte de los procesos de disputa y negociación, 
entre las representaciones externas y las propias de los sujetos jóvenes en esta 
condición (Pico M & Vanegas G, 2014, pág. 13)  

Lo subrayado en esta definición corresponde también a lo que voy a entender por 

intersubjetividad en su eje intergeneracional, porque esto me permite sostener que  la 

condición juvenil surge en  un proceso  de construcción de significados entre quienes se 

asumen como jóvenes y quienes los nombran y los perciben así,  en concreto eso corresponde 

a las generaciones que conviven en la misma comunidad, pero también  a otros actores 

sociales e instituciones.  Pues “hay que tener en cuenta como puntos clave para pensar la 

condición juvenil contemporánea, a los componentes de lo relacional y la identificación” 

(Pico M & Vanegas G, 2014, pág. 5). 

En suma, hasta este momento,  tenemos que la condición juvenil es una categoría que 

permite enfocar las múltiples dimensiones que configuran a los sujetos que son considerados 

por sí mismos y por otros como  “jóvenes”,  y las relaciones de estos  dentro del entramado 

social  en el que se encuentran, esto  a distintas escalas, tanto como personas particulares 

como conjunto  o colectivo  especifico en una sociedad. Sin embargo, falta precisar más para 

llegar a definir claramente lo que entenderé por condición juvenil rural. 

 

La condición juvenil rural 

Para iniciar, Maritza Urteaga nos señala que el concepto de juventud:  

de corte biológico, médico y psicológico, que hegemonizó las miradas y 
los abordajes a los jóvenes durante el siglo xx, llegó a su límite explicativo 
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en las sociedades occidentales entre las décadas de 1960 y 1970, con las 
profundas transformaciones sociales y culturales protagonizadas por los 
propios jóvenes. En su lugar, se fue abriendo paso un concepto 
sociocultural de juventud, que propone considerarla una fase particular en 
el ciclo de vida que cambia de forma y de contenido a través del tiempo y 
del espacio. (Urteaga, 2011 b, pág. 15). 

Sin embargo, en general los estudios juveniles de corte sociocultural (Reguillo, 2010, 2012),  

se han centrado prácticamente en temáticas de corte urbano,  que fueron importantes porque 

contribuyeron a superar la idea de que lo juvenil solo remite a una etapa física,  si bien “los 

elementos biológicos conforman dimensiones referenciales de la condición juvenil, […] ésta 

no se agota en los procesos físico-biológicos, sino que posee connotaciones cuya 

comprensión corresponde al campo de las ciencias sociales.” (Valenzuela, 2009, pág. 41).   

Por lo anterior, me parece importante aquí retomar la idea de que la noción de 

condición juvenil “instituye un referente desde el cual se puede entender la multiplicidad de 

formas de ser joven en los diferentes contextos, además de su carácter relacional como parte 

de las expresiones y representaciones que crean y recrean los actores juveniles y grupos 

sociales,” (Pico M & Vanegas G, 2014, pág. 6).  Son justamente las ciencias sociales   las 

que permiten comprender más profundamente los distintos contextos y sus relaciones 

sociales. En mi investigación, por ejemplo, que  está situada en un contexto local  específico, 

que en términos genéricos se denominaría “rural”; hay que ir más allá; pues el concepto de 

condición juvenil, retomando la idea de otro autor   “es el entrecruzamiento entre 

direccionamientos y posiciones, que a modo de vectores de fuerza orientan y localizan al 

sujeto en un universo de oposiciones que ordenan el mundo social y los submundos.” 

(Castellanos, 2011, pág. 175). 

Por poner arbitrariamente otra precisión además de la rural en la condición juvenil,  

para situar a las y los jóvenes rurales concretos con quienes interactúo, diré que son 

integrantes de la comunidad de Palos Altos   en un continuum etario alrededor de los trece  a  

los veintinueve  años;  periodo largo que va desde la aparición de los primeros signos visibles 

de  la pubertad, y que pasa por todo el periodo de construcción de lo juvenil, hasta la 

transición a lo considerado adulto,  esta primera referencia a aspectos físico-biológicos, 

obviamente no agota la explicación de lo juvenil pero la sitúa en un marco referencial 
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práctico,  a partir del que  podré hacer  los siguientes análisis en las tres dimensiones 

propuestas. 

En suma, entenderé por condición juvenil rural,  un concepto que posibilita analizar 

el entramado de las dimensiones territorial, estructural e intersubjetiva,  para comprender 

cómo configuran las vidas  de  las y los jóvenes  en sus particularidades; y mostrar un 

panorama general y a futuro de una localidad rural determinada.  La CJR no es algo estático, 

que se pueda  solamente explicar,   su configuración es un proceso que requiere  sucesivas 

interpretaciones para poder comprender cómo se ha ido conformando. La dimensión 

estructural y la territorial se entrelazan para darle un primer carácter rural a la condición 

juvenil; mientras que el análisis de la dimensión intersubjetiva, permite  mostrar las 

particularidades y múltiples expresiones de esta condición en el medio rural, a través de la 

interacción generacional  en  la vida cotidiana y  el reconocimiento de la acción de los y las  

jóvenes en esos contextos desde sus propias narrativas.  

 

LA CARA TEÓRICA 

En este apartado,  presento el producto final de un proceso que en la Teoría 

Fundamentada se conoce como codificación selectiva,  en el cual se da un proceso de 

refinamiento de las categorías. 

En la integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto 
explicativo central. La integración se da con el correr del tiempo; comienza con 
los primeros pasos en el análisis, y a menudo no termina sino en la escritura final 
(Strauss & Corbin, 2002, pág. 177). 

Para cada dimensión se despliegan algunos elementos teóricos, que  son los que han 

permitido la comprensión general de la condición juvenil rural en Palos Altos; en algunos 

conceptos doy ejemplos concretos de mi caso de estudio, pero  traté de abstraer en general  

los elementos que considero  que pueden ser útiles para estudiar la CJR de otros territorios. 

De cualquier manera, he comentado ya que   cada uno de los otros capítulos de la tesis    tiene 

el sustento empírico para mi propuesta de la CJR, sus tres dimensiones y sus relaciones. 
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LA DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DE LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL 
 

una velocidad de transformación que corta el 
aliento…a nosotros nos han bastado doscientos años 
para estar hundidos. Dos siglos escasos de sociedad 
industrial ¡son apenas diez generaciones! Y si tomamos 
1930 como el gozne que nos introduce en el capitalismo 
fordista-keynesiano ¡estamos hablando de apenas 
cuatro generaciones! ¡De nuestras abuelas y 
tatarabuelos! (Riechmann, González, L, Herrero, & 
Madorran, 2012, pág. 32) 

Esta dimensión de análisis es la que me permite situar  procesos macro que están 

incidiendo en la configuración de la condición juvenil rural.  El origen de la palabra 

estructura (structura) hace referencia a la construcción y disposición de algo, y 

etimológicamente la raíz viene del latín  struere, que entre otros significados tiene el de 

disponer por capas y entramar (Castelló, 2002); esto me ayuda a pensar lo estructural como 

metáfora, y me recuerda  a la arqueología, que hace sus análisis a partir de ir explicando las 

distintas capas de elementos encontrados. De esa manera,  en mi “excavación arqueológica” 

para comprender lo que ahora veo en Palos Altos,  la capa más profunda de la que puedo dar 

cuenta es la modernidad3. 

Hablar de lo estructural, nos remite en primera instancia al materialismo dialéctico, 

donde la importancia de lo material y los modos de producción en la configuración de lo 

social es innegable para cualquier análisis social; del marxismo surge la diada estructura-

superestructura, cuyas relaciones reflexionó Gramsci, porque comprender la dialéctica ahí 

presente, para él constituiría uno de los principales problemas del materialismo histórico.  

Pero el asunto es muy complejo y así lo muestran los intensos debates que posteriormente se 

fueron dando en las ciencias sociales; todos ellos planteados a través de   distintas dicotomías; 

por ejemplo: determinismo-agencia social, objetividad-subjetividad, social-individual, o 

explicación-comprensión, por mencionar algunos de estos. 

                                                             
3 Los debates en torno al concepto de modernidad son amplios. Es importante señalar que hay diferencias entre 
modernidad, modernización y modernismo.  En este caso entiendo la modernidad como una matriz civilizatoria 
más amplia, que ha tenido distintos procesos según  los territorios donde se despliega; en el caso de los países 
de América Latina,  la modernidad ha  aterrizado en un proceso distinto, conocido por algunos autores como 
modernización. 
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Según los autores que se revisen,  el énfasis cambia, pero las dicotomías  están ahí, a 

veces en proceso dialéctico, a veces desconociendo o descalificando  al otro lado. Lo cierto 

es que “la noción de ‘estructura social’ ocupa un lugar central en el campo lingüístico de las 

ciencias sociales” (Castelló, 2002, pág. 1).  Retomar lo estructural  como una dimensión de 

la CJR, es importante, porque a pesar de que casi siempre se nombra, no necesariamente se 

asume;  y en el caso del análisis de las juventudes rurales, es primordial dar cuenta  de que 

lo “rural” no es solo una particularidad excéntrica u otra tribu juvenil más, sino que es 

producto de ciertas formas en que se estructuraron las sociedades en su conjunto; la 

invisibilidad de lo rural no solo está presente en los estudios de juventud,  sino que es un eco 

de una  infravaloración más grande a lo rural dentro de la matriz civilizatoria moderna. 

Para situar y comprender el contexto y la historia de Palos Altos, como una 

comunidad ranchera que se encuentra insertada en una serie de relaciones sociales que la 

determinan, me permito hacer una recuperación histórica del sentido de la modernidad para 

entender la raíz de lo que ahora se está cuestionando. En el pensamiento moderno se 

encuentran los gérmenes explicativos de lo que será el desarrollo siglos después; también 

del tema de la juventud, que surge hasta que la modernidad está consolidada como forma 

hegemónica de pensamiento en el mundo (Echeverria B. , 2008) 

Tras el “descubrimiento de América”, Europa se define a sí misma como el espacio y 

la sociedad más avanzada en una supuesta línea progresiva trazada  también por los mismos 

europeos; desde esta lógica se justificó la invasión y conquista de un continente construido  

socialmente como atrasado (salvaje) y con necesidad de intervenirlo para acelerar  su avance 

progresivo. Este devenir histórico fue forjando el concepto de la “modernidad”, que se pudo 

definir construyendo una oposición a la “antigüedad”, representada por los nuevos territorios 

y pueblos invadidos (Dussel, 1994).  

La invasión y el saqueo posteriores al hallazgo del “nuevo/antiguo” continente, 

sentaron también las bases económicas para el desenvolvimiento del capitalismo, que es 

heredero-constructor de esa visión de la modernidad4. Así, los detentores del poder político-

                                                             
4 Cabe señalar que varios autores mencionan que lo ocurrido en América Latina no es modernidad, sino 
modernización, sin embargo, yo rescato  el termino modernidad como una forma de resaltar que es un sistema 
de pensamiento amplio que condiciona tanto a los países poderosos como a los sometidos. 
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militar-económico-social de ese entonces, se erigen como ricos y poderosos, construyendo 

desde ese poder a “los Otros” como “los pobres” (en realidad, empobrecidos y saqueados). 

Mientras que en Europa, se disfrutaban las mieles del saqueo al continente de los 

indios y se desarrollaban nuevas formas de pensamiento; en Jalisco, habían llegado 

expulsadas de España, algunas familias de españoles de origen judío (Sánchez H, 2016). A 

ellos se les encomendó hacer producir las tierras por las que transitaban  los indígenas 

nómadas de la gran Chichimeca y los metales preciosos de las minas de Zacatecas. Estos 

europeos en una tierra nueva, trataron de mantener la “pureza” de la sangre durante toda la 

conquista; y se entregaron al trabajo duro de la labranza y la ganadería. Infiero que muy 

atentos al devenir de su continente y queriendo recrear en la Nueva Galicia todo el espíritu 

“moderno” de la época. Así los rancheros se establecieron por esta zona, aferrándose a la 

tierra con una impronta productiva. 

Fundada en el devenir de la Modernidad, existe una división, pertinente para esta 

argumentación, que estructura relaciones sociales, económicas y culturales, y que está 

relacionada con todo lo anterior: la oposición campo-ciudad5 (Echeverria B. , 2013). Este es 

un proceso que de distintas maneras se dio en varias partes del mundo. Echeverría a partir de 

una lectura de Braudel y Marx, expone algunos elementos para entender esa oposición como 

parte del proceso de construcción del capitalismo y entender cómo, desde hace siglos, se  ha 

gestado una dominación territorial de la ciudad hacia el campo. En el caso que nos compete, 

desde tiempos de la conquista, y como se aborda a más detalle en el capítulo dos;  la capital 

de la Nueva Galicia, Guadalajara,  constituyó uno de los nodos de  concentración del 

capitalismo de esa época, y la región donde está Palos Altos, ha constituido históricamente 

el campo cercano a las necesidades de ese centro socioeconómico y político (Van Young, 

1989).  De esta manera entiendo la construcción de la Zona Ixtlahuacán-Cuquío (ZIC)6, como 

un espacio abierto a las lógicas capitalistas de modernización, producción y posteriormente 

el llamado desarrollo, pues desde un inicio fue creándose así, por aquellas familias judeo-

                                                             
5 Si bien es cierto que actualmente no se puede distinguir tan claramente un límite de lo urbano con  lo rural,  y 
por eso se está hablando de nuevas ruralidades, no es parte de la tesis entrar en una discusión profunda sobre 
las nuevas ruralidades. Como se mencionaba en el apartado  del estado del arte sobre juventudes rurales,  es 
necesario tomar referentes  tanto de los estudios rurales como de los de juventud, para ir más allá. 
6  En la tesis utilizaré  la abreviación  ZIC continuamente. En el capítulo 2 explico  por qué  la considero una 
zona diferenciada de otras.   
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españolas, aunque en aquel entonces los efectos ecológicos de esas formas de producción 

todavía no fuesen evidentes como ahora. 

Este marco tan general me ayuda a aterrizar en un concepto sobre el que volveré más 

adelante, la descampesinización como uno de los principales objetivos de la Modernidad, 

que me permite entender, por qué la zonas del  occidente y Bajío mexicanos, al ser impactadas 

por estos procesos capitalistas,  se constituyeron desde el siglo pasado como  la principal  

área de migración desde el medio rural a Estados Unidos así como del narcotráfico. 

 

 

FUNDAMENTOS DE UN  MARCO ESTRUCTURAL: 
“MODERNIDAD-CAPITALISMO-DESARROLLO-NEOLIBERALISMO” 

La juventud considerada como sujeto o 
actor social es un producto del capitalismo 
y la modernidad. (Vommaro, 2014) 

 

Anteriormente mencionaba que en la genealogía de la  Modernidad, como matriz 

civilizatoria  y forma de pensamiento, se encuentran los gérmenes de lo que será el desarrollo 

así  como de la juventud como concepto7  de la hegemonía moderna (Echeverria B. , 2008).   

Así mismo de la noción  intervención, como estrategia de cambio hacia lo moderno 

(Carballeda, 2004). Más adelante hablaré de las “intervenciones del desarrollo”, pero la 

noción también tiene que ver con las intervenciones militares, políticas, económicas y 

religiosas que se fueron orquestando históricamente para “modernizar”, y que básicamente 

se justificaban con un pensamiento similar a este: “voy a hacer lo que creo que es mejor para 

ti aunque tenga que utilizar la violencia, porque lo que viene será mejor” (el parecido con los 

regaños de muchos padres no es coincidencia). Para entender la relación entre estos 

                                                             
7 “La ‘modernización’, mirada desde las edades, ha consistido en segmentar, especializar e institucionalizar el 
ciclo de vida, legitimando la primacía de una clase, grado o grupo sobre otro, universalizando ‘el modo 
occidental’ y finalmente naturalizando la estamentalización producida […]La noción de cronologización del 
ciclo vital se refiere a la objetivación de la vida como un desarrollo cronológico individual y progresivo medido 
en unidades temporales por el calendario occidental y cristiano. La vida se interpreta como un tránsito por el 
tiempo; el reloj organiza el quehacer cotidiano, y el calendario el qué hacer en cada fase de la vida. El carácter 
evolucionista de la cronologización de la vida es evidente: progreso, acumulación y desarrollo unilineal. Este 
es el esquema de interpretación  hegemónico del ciclo de vida” (Chaves, 2010, pág. 25). 
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conceptos centrales, me permitiré hacer una síntesis muy general de los aspectos que quiero 

resaltar. 

La modernidad generó  un proceso político-económico pero también un proceso 

discursivo y cultural que están relacionados.  El poderío económico surgido de la violencia 

conquistadora genera a su vez poder simbólico que permite sustentar un discurso de 

superioridad, y este a su vez permite que siga cometiéndose más violencia.  

Es importante entender modernidad y capitalismo como dos caras de una misma 

matriz civilizatoria. El capitalismo requirió violencia en Europa y en América, para la 

acumulación originaria, cada una específica, pero relacionada con la otra.  El mismo 

continente europeo fue escenario de una violencia contra las y los campesinos que estaban 

tratando de sacudirse el régimen feudal, Marx describe esos  procesos como acumulación 

originaria,   pero como dice Silvia Federicci,    

La expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y 
la esclavización de los pueblos originarios de América y África en las minas y 
plantaciones del Nuevo Mundo, no fueron los únicos medios para la formación 
y acumulación del proletariado mundial, este proceso requirió la 
transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las 
mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo (Federici, 2010, pág. 90).   

Por lo que no hay que olvidar que el proceso de instauración del capitalismo fue largo y 

violento,  y esa violencia fue maquillada por las promesas discursivas de la modernidad 

(Bartra, 2016). A propósito menciona  uno de los autores clásicos  que habla de la dialéctica 

entre modernidad  y modernismo: “Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos 

promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y 

que, al  mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que somos” 

(Berman, 1988, pág.1). Como en el pensamiento cristiano, solo al pensar en la gran promesa 

nos podemos disponer a grandes sacrificios. 

Hacia finales del siglo XIX, pasadas ya la revolución francesa, la Ilustración, la 

Revolución Industrial, los procesos independentistas en América, y con el surgimiento de los 

Estados-Nación,  el capitalismo y la modernidad se han impuesto como realidades 

dominantes en gran parte del mundo.  De todo lo anteriormente narrado surgirá con fuerza la 

noción de desarrollo. 
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Resumir siglos de historia en algunos  párrafos,  no es para reducir la complejidad de 

este gran proceso histórico  del devenir moderno. Más bien busco un marco estructural 

general (“modernidad-capitalismo-desarrollo-neoliberalismo”) desde el cual  resaltar 

algunos elementos que históricamente  se han constituido en  estructuras de pensamiento y 

acción (intersubjetividades)  y así  poder  entenderlas  e identificarlas en otros ámbitos; por 

ejemplo: centro-periferia, norte-sur, conocimiento científico-sentido común,  y las que más 

me interesan: campo-ciudad,  adulto-joven. 

Tratando de avanzar en la síntesis del proceso anterior, recordemos que  la modernidad 

y el capitalismo se han asentado sobre procesos muy conflictivos, y esto ha sido posible 

también por promesas  muy seductoras, como controlar las violencias varias por medio de 

una  violencia racional, idea de la cual surge el Estado (Bartra, 2016).  Algunas autoras 

feministas hablan de esto como el Conflicto Capital-Vida, y recuerdan que “En el marco del 

proyecto modernizador, el Estado (con su democracia liberal) es la principal institución 

colectiva con capacidad para mediar en el conflicto y definir su resolución.” (Perez O, 2014, 

pág. 119) 

Sobre el desarrollo  profundizaré en distintos apartados de la tesis. En lo que respecta 

al neoliberalismo  es importante recuperar  que, es una nueva ola del capitalismo,  que ha 

consistido en un  cambio del papel del Estado en la mediación del conflicto capital-vida8, 

donde el Estado regulaba ciertos aspectos básicos de la reproducción social  y distribuía 

ciertas riquezas a través de servicios como educación o salud, así como cierta regulación del 

mercado. En el caso de México, el neoliberalismo viene tras una serie de crisis que 

desembocaron en un préstamo del Banco Mundial al país, que fue condicionado a ciertas 

reformas estructurales, que a  su vez fueron causando más crisis y tras las cuales se 

comenzaron a vender empresas públicas para supuestamente pagar la deuda, lo cual fue 

desembocando en procesos de privatización. Entre otras cosas lo que caracteriza al 

neoliberalismo es  

                                                             
8 Para Amaía Perez “el actual sistema socioeconómico hoy se erige sobre una tensión estructural entre la 
acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida que es irresoluble, aunque se intente acallar… el crítico 
papel que juega el Estado como principal institución colectiva de mediación en el conflicto, este termina 
finalmente escorándose hacia el primer proceso, inhibiendo la existencia de una responsabilidad colectiva en la 
sostenibilidad de la vida” (2014. Pág. 102) 
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el dominio del capital financiero sobre el productivo, el poder corporativo 
mundial, la fuerza militar  de Estados Unidos, las formas de explotación del 
trabajo obrero mediante la precarización, la tecnología basada en una 
infraestructura informacional, el llamado proceso de desindustrialización en los 
países del ‘sur global’ (Rubio, 2018, pág. 22). 

Considero que el neoliberalismo, aun con sus diferencias con el desarrollo, son  parte 

de un proceso continuo capitalista, mientras que el desarrollo  mostró una cara más “amable”  

y visible, al menos en su discurso, el neoliberalismo  ha sido más agresivo y menos visible, 

y no  forma parte del discurso  común como el desarrollo,  por  eso los considero parte del 

mismo marco estructural como lo representaré párrafos más adelante. 

Sintetizando, recordemos que a través de una de las constituciones más avanzadas de 

su época, en 1917, el Estado Mexicano postrevolucionario, tomó en sus manos el poder 

económico, político y simbólico, y por algunas décadas aspiró, al menos en apariencia, a 

distribuir las riquezas producidas en el territorio nacional (Ordoñez, 2002); en términos de 

economía feminista el Estado se erige con el poder de mediar en el conflicto capital-vida. El 

Estado es el actor más visible dentro del juego del desarrollo, y tras este juego de cierto modo 

había una promesa discursiva de llegar a ser un Estado de Bienestar9 como lo estaban siendo 

las grandes potencias (las cuales podían generar cierto bienestar a su población gracias a la 

acumulación del saqueo previo). Ahí se vuelve a repetir esta forma de pensamiento de la 

línea progresiva, países “subdesarrollados” (con sus Estados), tendrían que pasar un proceso 

que los llevara, a ser como los países con riqueza (saqueada). Ahora el Estado podría exigirse 

a sí mismo y para su pueblo el desarrollo, como si la historia previa no pesara. De ahí que  

algunos autores latinoamericanos mencionen que en los países como el nuestro, no hay 

“modernidad” sino modernización (Girola, 2008). 

El Estado es una expresión más concreta en la vida cotidiana de algo más intangible 

como la modernidad y el capitalismo; porque es una estructura visible que implementará las 

intervenciones estructurales, y es también el Estado el que se retirará de algunas áreas 

                                                             
9 “El Estado del bienestar es el intento expreso de acallar la tensión capital-vida; se trata de garantizar ciertos 
niveles de bienestar social a toda la población en una economía de mercado capitalista, es decir, respetando el 
cumplimiento del proceso de acumulación; todo ello combinado con una forma peculiar de organizar el poder 
político: la democracia liberal. La forma de reconocer a los sujetos en el Estado del bienestar, la ciudadanía, es 
el intento expreso de combinar derechos con las necesidades del mercado.” (Pérez, 2014; pag.119) 



46 
 

dejando algunas estructuras caídas.  Estoy pensando aquí en la idea del Estado de Bienestar, 

que como menciona Amaia Pérez, fue la época dorada del Capitalismo. 

Es importante señalar que tengo presentes las diferencias que hay entre el Estado de 

Bienestar como lo vivieron las naciones  capitalistas en Europa y EU, a países como México. 

Sin embargo, en términos de facilidad de  redacción   en esta tesis cuando digo Estado de 

Bienestar  me refiero casi siempre  al Estado mexicano desde  el periodo desde los años 40  

hasta 1982. Según Ordoñez (2002) hay  elementos  en los que  “manifiesta características un 

tanto similares, pero en la práctica alejadas, respecto de los desarrollos observados en las 

democracias capitalistas” (Ordoñez, 2002, pág. 137); es decir que en lo formal se ha aspirado 

a ese modelo, aunque en la práctica, gran parte de la población se encuentra “marginados, 

absoluta o parcialmente, de los circuitos redistributivos del Estado.” (pág. 137)  ; y es que 

como bien menciona el autor “el problema en nuestro caso fue que […] excluyeron a la 

sociedad y economía rurales cuando el país era esencialmente campesino” (Ordoñez, pág. 

137) 

Como nos recuerda Ordoñez, el proyecto económico iniciado en la década de los 

cuarenta asignó a la agricultura un papel secundario; sometido a las exigencias del 

crecimiento industrial urbano. Este desequilibrio se fue acumulando hasta generar una crisis  

campesina en los años setenta. Con el agotamiento del modelo anterior de desarrollo, la 

pobreza en el medio rural y en las periferias de las ciudades fue generando más problemas 

(Barajas, 2002). Fue en ese periodo que  vinieron varias intervenciones de desarrollo, que 

pretendieron integrar de otras maneras al medio rural,   entre ellas, varias  que impactaron a 

Palos Altos, como “caminos mano de obra” (Ramírez M. , 1981), las bodegas rurales 

Conasupo10 (Appendini, 2001), y el IMSS-COPLAMAR11. 

                                                             
10  La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) fue una empresa 
paraestatal mexicana 
11 Tipo de atención en salud administrado desde 1979 por el Instituto Mexicano del Seguro Social,   

era parte de la   Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR) 
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La idea del Estado como estructura visible, me permite unir los cuatro ángulos de este 

marco de comprensión que es modernidad-capitalismo-desarrollo-neoliberalismo, que 

considero constituyen la dimensión estructural de la condición juvenil en general. Dentro de 

este marco es el Estado el que dirigirá y aterrizará la modernidad y el capitalismo frente a la 

población a través de los procesos de modernización  y desarrollo. Esto me sirve para pensar 

en las intervenciones del desarrollo y la desestructuración neoliberal como dos formas de 

expresión del Estado capitalista, una tendiente a distribuir un poco más la riqueza, y la otra  

dedicada a garantizar la acumulación. Esto lo puedo representar en el siguiente esquema: 

En mi análisis, la cara estatal del bienestar y la distribución de cierta riqueza después 

de las crisis en la década de los setenta, impactaron en Palos Altos y  generaron  condiciones 

para el crecimiento de la condición juvenil. Por ejemplo,  la creación de la telesecundaria,   el 

relativo aumento de la producción agrícola, o la  institucionalización de la migración con la 

ley IRCA.  Mientras  que la cara estatal neoliberal fue a la par  acabando con esas pocas  

condiciones creadas previamente.  

  Como mostraré  en el capítulo tres, la era del desarrollo configuró, con sus 

intervenciones y promesas, tres generaciones en Palos Altos. La era neoliberal,   va 

destruyendo las estructuras creadas anteriormente, y en su lugar lleva al extremo la ideología 

individualista de la modernidad, exacerbándola con las tecnologías de la información y 

comunicación, además de la drogadicción, el narcotráfico y la violencia. En el siguiente  

apartado profundizaré en el significado del desarrollo y sus intervenciones. Por ahora basta 

delinear este marco dentro del cual  puedo  situar otros  aspectos estructurales que   considero 

necesarios para  comprender  lo juvenil en el medio rural como lo es la agricultura y la 

educación. 

Ilustración 3:  Representación del marco  de comprensión de la dimensión estructural 
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LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO-GENERACIONES Y LO JUVENIL 

El surgimiento de la era del desarrollo y sus intervenciones. 

La era del desarrollo (Sachs, 1992), inicia “oficialmente” a nivel mundial con el 

discurso del presidente estadounidense Truman, en 1949, en el cual se comienza hablar de 

las “áreas subdesarrolladas” y las políticas para reproducir en ellas las características de las 

sociedades avanzadas (Escobar, 2014). A través de una combinación de capital, 

conocimientos expertos y tecnología, se impusieron a  partir de entonces para muchos 

pueblos y naciones enteras, como objetivos: “Altos niveles de industrialización y 

urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento  de la producción material y 

los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación de los valores modernos” 

(Escobar, 2014, pág. 26). 

Siguiendo un análisis postestructuralista, varios autores, entre ellos Arturo Escobar  

plantean que   

El discurso del desarrollo hizo posible la creación de un vasto aparato 
institucional a través del cual se desplegó el discurso; es decir, por medio del 
cual se convirtió en una fuerza social real y efectiva transformando la realidad 
económica, social, cultural y política de las sociedades en cuestión (Escobar, 
2005, pág. 19). 

Retomo aquí el concepto “intervenciones del desarrollo”, del análisis propuesto por 

Escobar, quien comprende el desarrollo como discurso producido históricamente, 

entendiéndolo no solo como lo hablado o lo escrito, sino las formas de comprender y de 

actuar en el mundo;  para este autor  el desarrollo ha sido    “un sistema de intervenciones 

técnicas aplicables más o menos universalmente con el objeto de llevar algunos bienes 

‘indispensables’ a una población ‘objetivo’ ”. (Escobar, 2007, pág. 86) Dichas intervenciones 

son “impuestas desde arriba y basadas en inyecciones masivas de capital y de tecnología.” 

(Escobar, sf, pág. 5).   

En los efectos de estas intervenciones   encontramos 

  las razones que tuvieron tantos países para comenzar a considerarse 
subdesarrollados a comienzos de la segunda posguerra, cómo “desarrollarse” se 
convirtió para ellos en problema fundamental y cómo, por último, se embarcaron 
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en la tarea de “des-subdesarrollarse” sometiendo sus sociedades a intervenciones 
cada vez más sistemáticas, detalladas y extensas (Escobar, 2007, pág. 23).  

Lo cual  sería un efecto sociocultural, pero con implicaciones políticas y socioeconómicas 

muy fuertes.  Otro de los grandes efectos, es la crisis socioambiental actual.  

El análisis de Escobar me permite establecer una relación entre una intervención del 

desarrollo y sus efectos no solo materiales sino discursivos y por lo tanto intersubjetivos. 

Una intervención de desarrollo, genera nuevas formas de relación, y por lo tanto trastoca las 

subjetividades. Esta idea sugiere que los cambios estructurales, generan nuevas condiciones 

intersubjetivas, en un proceso recursivo. Como  mostraré  en el siguiente apartado y a 

profundidad en el capítulo tres las intervenciones de desarrollo están presentes en la 

conformación y diferenciación de algunas generaciones en Palos Altos, y en la generación 

de nuevos sentidos y significados  para las personas. 

En resumen cuando hablo de intervenciones de desarrollo me refiero al conjunto de  

políticas, programas, infraestructuras, acciones o acuerdos  realizados desde lo estructural, 

en específico desde el Estado, orientadas a   impulsar   lo que es considerado necesario para  

ser una nación o una región desarrollada; serían las diversas formas como se operacionaliza 

y se concreta materialmente el discurso de desarrollo. 

 

De las intervenciones del desarrollo a las generaciones 

Las generaciones son el medio a través del cual dos 
calendarios distintos —el del curso de la vida y el de la 
experiencia histórica— se sincronizan. El tiempo 
biográfico y el tiempo histórico se funden y se 
transforman mutuamente dando origen a una 
generación social. (Leccardi & Feixa, 2011, pág. 19) 

Aquí retomo aspectos del enfoque de curso de vida12,  muy usado en la demografía  

y a veces la sociología para realizar investigaciones longitudinales;  el cual  “investiga 

                                                             
12 “En los estudios longitudinales o tipo panel de corte cuantitativo el tiempo se percibe como un fenómeno 
lineal o de trayectoria, con un orden implícito de avance o recorrido. Esta concepción es trasladada a la vida de 
las personas y es conocida como “ciclo de vida” en disciplinas como la demografía, por ejemplo. El ciclo de 
vida se define como los diferentes periodos por los que pasa una persona desde su edad temprana hasta la edad 
madura. Los autores revisan de manera crítica este constructo propio de los estudios cuantitativos, alegando 
que dichos ciclos son menos fijos y predeterminados al ser cada vez menos previsibles. De esta manera 
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fundamentalmente cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, 

sociales y culturales, configuran las vidas individuales y los agregados poblacionales –

cohortes o generaciones–.” (Blanco, 2011, pág. 5); en este se utilizan conceptos como: ciclo 

vital, transiciones, trayectorias y generaciones, entre otros.  

El concepto de generación es abordado sociológicamente por Comte desde el 

positivismo, en una perspectiva más cuantitativa y biologicista enfocada en la continuidad 

generacional, y en la línea del progreso; llegando incluso a postular a partir de lo generacional 

una ley sobre el ritmo de la historia (Leccardi & Feixa, 2011). Dilthey fue otro clásico que 

opuso  al enfoque de Comte una perspectiva histórico-romántica  para definir una generación, 

este sociólogo  señala que más que la continuidad entre generaciones el meollo era la 

contemporaneidad entre individuos que viven las mismas influencias en su periodo formativo 

(Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008).  Así  el análisis para definir las generaciones tenía que 

ser cualitativo, para poder entenderlas como temporalidades concretas formadas de 

acontecimientos y experiencias compartidos (Leccardi & Feixa, 2011).  

Mannheim, plantea una concepción distinta a las anteriores, considerando que ambas 

a su modo tienen una representación rectilínea  ligada al tiempo cronológico; distanciándose 

de ambas posturas propone un tiempo vivencial “al que se accede según los estratos 

generacionales donde el sujeto esté ubicado” (Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008, pág. 18); 

y  plantea como fundamental  el cambio. A través del concepto de generación, “los largos 

tiempos de la historia, se sitúan en relación a los tiempos de la existencia humana y se 

entretejen con el cambio social.” (Leccardi & Feixa, 2011, pág. 18). Abrams, es otro autor 

que continua desarrollando los planteamientos de Mannheim, enfatizando en el tema 

generacional y la construcción de identidades,  para él “una generación en el sentido 

sociológico es el período de tiempo durante el cual una identidad se construye sobre la base 

de los recursos y significados que socialmente e históricamente se encuentran disponiles.” 

(Leccardi & Feixa, 2011, pág. 18) 

Para Mannheim:   

                                                             
reemplazan el concepto de ciclo de vida por el de “cursos de vida”, que resulta más flexible en tanto no implica 
la idea central de trayectoria.” (Phelan C, 2016, pág. 2) 
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la situación de clase y la situación generacional (la comunidad de pertenencia a 
años de nacimiento próximos) tienen algo en común, debido a la posición 
específica que ocupan en el ámbito socio histórico los individuos afectados por 
ellas. Esa característica común consiste en que limitan a los individuos a 
determinado terreno de juego dentro del acontecer posible y que les sugieren así 
una modalidad específica de vivencia y pensamiento, una modalidad específica 
de encajamiento en el proceso histórico. (Mannheim, 1993 [1928], pág. 209) .   

Sociológicamente, clase, género y edad son categorías más utilizadas (Urteaga, 2010), esto 

es en parte porque generación es más difícil de definir y delimitar en términos empíricos,  sin 

embargo, “es una variable explicativa tan importante como cualquiera de las anteriores, y 

especialmente útil para entender los procesos de cambio social.” (Caïs, Folguera, & Formoso, 

2014, pág. 8). 

Prefiero diferenciar generación de cohorte, mientras que este último concepto se 

refiere a las fechas de nacimiento próximas, el de generación hace referencia a la posibilidad 

de reconocerse entre sí mismos a partir de  la eventualidad de participar en los mismos 

sucesos, y compartir experiencias similares. “La función principal del análisis de 

generaciones, por lo tanto, es capturar la relación entre los tiempos históricos, los familiares 

y los biográficos.” (Caïs, Folguera, & Formoso, 2014, pág. 8). 

En síntesis, enfocarse en las generaciones es “una manera de realizar análisis 

intermedio entre las dimensiones macro y micro.” (Phelan C, 2016, pág. 3).  El análisis de 

generaciones permite,  “capturar la relación entre los tiempos históricos, los familiares y los 

biográficos (o personales)” (Caïs, Folguera, & Formoso, 2014, pág. 47);  así como explorar   

las respuestas de personas y grupos  en relación a  sucesos históricos acontecidos.   

En mi planteamiento, hay  intervenciones de desarrollo que  por su fuerza y amplitud, 

o por sus efectos en la población  constituyen  o marcan  diferentes generaciones. La fuerza 

estructural del Estado a través de una intervención que busca el desarrollo se hace sentir 

hasta en las relaciones sociales, por lo tanto podemos hablar que dichas intervenciones 

trastocan las intersubjetividades. Pensemos en la apertura de una escuela; asigna un nuevo 

lugar a niños y jóvenes, los retira del campo, disminuye su condición física para el trabajo e 

inculca nuevos valores. Es decir que no se trata solo del dinero que el Estado invirtió para 

construirla o para pagar a los profesores, el efecto de la intervención  se extiende hasta áreas 
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que es más difícil  comprenderlo si no es por interpretación;  este mismo caso sirve para ver 

por ejemplo la separación entre la generación de “los estudiados” y los anteriores. Es decir, 

una intervención puede marcar diferencias generacionales que responden a mundos 

intersubjetivos distintos. 

 

Reconociendo el modelo de desarrollo rural hegemónico en Palos Altos 
 

El discurso del desarrollo enmarca a la gente 
en ciertas coordenadas de control. La intención 
no es simplemente disciplinar a los individuos, 
sino también transformar las condiciones en las 
cuales viven en un ambiente social normalizado 
y productivo. En síntesis, crear la modernidad. 
(Escobar, 2007, pág. 266) 

 

 

El análisis que en “La invención del Tercer Mundo” Escobar (2007) hace del 

programa de desarrollo rural integral (DRI) en Colombia,  me resulta provocador para 

establecer las similitudes con México, puesto que como el autor menciona, en realidad las 

intervenciones, aplicadas prácticamente en toda Latinoamérica, llevaban el mismo sello y 

receta del Banco Mundial. Por otro lado, Escobar también menciona que dichas 

intervenciones aún no son muy estudiadas en sus efectos colaterales como discursos y 

prácticas en la vida cotidiana de quienes son intervenidos. Por esta idea es que en mi tesis 

uno de los efectos que quiero  demostrar, es cómo la CJR surge de la mano del desarrollo; o 

dicho de otro modo la CJR actual, es hasta cierto punto un efecto del desarrollo. 

Sobre el DRI colombiano, el autor analiza  tres componentes: producción, programas 

sociales e infraestructura. Los tres tienen programas y estrategias muy parecidos a los 

mexicanos. Sobre el componente de producción menciona  a los paquetes tecnológicos, la 

capacitación, créditos y comercialización, entre otros presentes también en México por la 

revolución verde; además menciona una característica importante: dichos programas iban 

dirigidos a campesinos que eran considerados “atrasados” pero  “potencialmente” 

productivos, por el tamaño de sus fincas (cinco  a veinte hectareas), asumiendo que con esa 

cantidad de tierra, podrían aspirar a ser “pequeños empresarios” agrícolas;  lo cual es similar 

a la condición ranchera en Palos Altos. Sobre el componente de programas sociales, indica 



53 
 

que  “incluía una serie de programas en educación y salud para elevar el nivel de vida en las 

zonas rurales”, y el de  infraestructura: “Incluía tres subprogramas: carreteras y 

electrificación rurales y acueductos, considerados   necesarios para elevar el nivel de vida y 

las redes de comercialización,  ligando  con mayor eficiencia los productos rurales y el 

mercado.” (Escobar, 2007, pág. 239) 

La visión de desarrollo detrás del Banco Mundial, podría entenderse diciendo que 

“Capital, tecnología, capacitación e infraestructura –los factores “ausentes” que explicaban 

el atraso de la producción campesina en pequeña escala– deberían suministrarse como 

paquete mediante una estrategia sin precedentes en cuanto a su enfoque y estilo.” (Escobar, 

2007, pág. 237),  y así fue también para otros espacios rurales en Latinoamérica, y para  el 

rancho de Palos Altos,   que fue siendo objeto de varias intervenciones a través de la era del 

desarrollo. Desde un punto de vista estructural, el Estado, como ya lo mencioné antes,   

canalizó a la comunidad una serie de programas, discursos, actores e infraestructuras que 

poco a poco fueron tomando un lugar e interactuando con las particularidades de la 

comunidad.   

En retrospectiva, me parece importante señalar  los  que considero, son pilares  

fundamentales para entender cómo se concretó el desarrollo en Palos Altos.  Con estos cinco 

ámbitos, puedo dar cuenta de cómo operó el desarrollo en la comunidad, y cómo se dio el 

paso al neoliberalismo. 

 

Ilustración 4:  Elementos del modelo de desarrollo rural hegemónico en Palos Altos 
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 La escolarización: Está documentado por diversos autores en estudios de 

juventud, que el aumento de la escolarización en los países tiene una relación directa con  la 

condición   juvenil.  Garantizar la educación básica en una zona rural trae consigo 

modificaciones en la vida cotidiana. El gobierno fue promoviendo  la escolarización como 

una vía de ascender en la  movilidad social, puesto que  

la inversión en la educación de las generaciones juveniles rurales era un 
camino que podía acortar la legitimación de los técnicos de la extensión 
agrícola y acelerar los procesos de transformación tecnológica. La juventud 
se volvía el punto de partida de la promoción de cambios sociales y 
tecnologías  necesarias al desarrollo del capitalismo en el espacio agrario 
europeo. Socializarla, en instituciones educativas formales y no formales, era 
una cuestión de desarrollo socioeconómico. (Bevilaqua, 2009, pág. 231) 
 

 Cuando le pregunté a una persona del rancho, el por qué  creía que los papás de los 

años ochenta le apostaron más al estudio de sus hijos me lo dijo muy claro “yo creo que era 

porque  con todo eso de las bodegas [CONASUPO], como que los papás querían que sus hijos 

fueran como los ingenieros, o que ellos trabajaran ahí” (Entrevista, DSR, 2017).  Como 

mostraré  más adelante, el “estudio” se fue haciendo una trayectoria legítima con el paso del 

tiempo. 

 

 La migración:  Si bien el Programa Bracero13, oficialmente comenzó siete  

años antes de la era del desarrollo, considero que  los acuerdos oficiales entre los gobiernos 

mexicano y estadounidense, le han dado un carácter de intervención desde lo estatal, pues los 

mismos gobiernos promovían la migración y la  facilitaban, en tanto que les resolvía 

problemas inmediatos. A Estados Unidos le convenía la mano de obra barata, y a México le 

convenía que los campesinos de la región bajío y occidente (la más descampesinizada) 

tuvieran donde trabajar.    Terminado el acuerdo, ambos gobiernos toleraron la migración 

indocumentada y obtuvieron ganancias de ello. Nuevamente en 1986,   viene un cambio 

                                                             
13 El “Programa Bracero” que  fue creado bajo contrato en  agosto de 1942 por los gobiernos de México y 
Estados Unidos, para llevar legalmente trabajadores agrícolas mexicanos a los campos estadounidenses  
durante la Segunda Guerra Mundial,  terminó oficialmente en 1964. 
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desde el gobierno de Estados Unidos, con la Ley de Amnistía14,  se promueve la migración 

legal de familias completas, lo que termina  impactando en el campo mexicano. 

En Palos Altos fue así, primero migraron los adultos, luego comenzaron  a hacerlo 

los jóvenes, y cuando pudieron hacerlo, arreglaron papeles a su familia y se la llevaron a vivir 

con ellos. En ese proceso se fue conformando una comunidad transnacional,  reconocida e 

institucionalizada, por ejemplo con el programa de desarrollo social llamado 3 por 1 en el 

que los migrantes invirtieron en obra pública en la comunidad.  

 

 La producción: Este es quizá el  pilar donde más claro se nota que la 

intervención  estatal para buscar desarrollo rural y   ha tenido diversos impactos como 

veremos más adelante.  El sustento económico   de una economía campesina tradicional es 

la agricultura,   México fue transformándola  participando en la conocida revolución verde.  

Se le llamó así a  la estrategia impulsada inicialmente por la Fundación Rockefeller  en el 

decenio de los cuarenta, la fundación  presentó como principal estrategia de desarrollo un 

modelo de modernización de la agricultura y de generación de tecnologías dirigido a 

promover las ciencias agrícolas en América Latina (Jimenez, 1990). El Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)  creado en 1962,  se encargaba de difundir en 

el nivel latinoamericano y mundial los avances de la revolución verde en el cultivo del maíz 

del trigo, en donde México se convirtió en el laboratorio de la nueva tecnología con el fin de 

llevar el modelo fuera del país. (Pichardo, 2006).  Este modelo consistía básicamente en  que: 

 Las semillas híbridas, maquinaria y productos químicos, resultado de la 
revolución verde y la investigación que a su cargo corría, eran 
suministrados bajo diversos mecanismos, los cuales se daban por medio de 
la intervención del Estado y de las empresas tanto públicas como privadas  
(Pichardo, 2006, pág. 61) 
 

En Palos Altos la revolución verde comenzó con el uso de fertilizantes, pronto 

pasaron al uso de maquinaria y a la siembra del método de  humedad residual, lo cual  impactó 

                                                             
14  En 1986, Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), “Esta ley permitió que, 
en poco más de una década, cerca de dos millones y medio de inmigrantes, mayoritariamente mexicanos, que 
residían sobre todo en California, Texas e Illinois, pudieran normalizar su estatus y pasar a ser residentes legales. 
Con el tiempo una gran cantidad de ellos se convertirían en ciudadanos estadounidenses” (Garcia Castro, 2018) 
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en la producción inmediatamente, dando cierta confianza y certeza a las innovaciones  

implementadas, se continuó con el uso de las trilladoras y luego el uso de insecticidas, hasta 

llegar  a la etapa de tecnificación actual donde fumigan con avioneta y están haciendo pruebas 

con drones. 

 La urbanización: Aquí se incluyen todas las acciones gubernamentales y 

comunitarias  orientadas a cambiar las condiciones de asentamiento del rancho de Palos 

Altos,   las obras publicas que fueron cambiando su traza  como asentamiento humano, 

teniendo como horizonte las comodidades de la vida urbana.  La carretera Ixtlahuacán del 

Río- Cuquio es un ejemplo de ello.  La urbanización de la vida en el campo es  parte del 

imaginario de progreso que rodeó a la  modernización agrícola,   así lo veía Norman Borlaug, 

“padre” de la revolución verde, quien pregonaba que 

 al provocar cambios sociales y económicos rápidos… [la revolución 
verde] generaba entusiasmo y esperanza renovada en una vida mejor… 
desplazando una actitud de desesperación y apatía que había embargado el 
tejido social de estos países solo unos años atrás […] En el despertar existe 
una demanda creciente de más y mejores escuelas, mejores viviendas, 
mejores formas de almacenamiento, mejores vías y transporte rural, más 
electricidad para impulsar los motores y pozos e iluminar las casas … A 
medida que la actividad del país continúa creciendo… muchos millones de 
habitantes rurales que antes vivían por fuera de la economía general del 
país, en un nivel de subsistencia, se están convirtiendo en participantes 
activos de la economía. Otros millones desean ingresar. (citado en Escobar, 
2007, pág. 269) 

 En Palos Altos, además de la carretera,  se dio el aumento de infraestructura como 

electrificación,  agua potable y drenaje que se dieron en los años ochenta, la construcción de 

la plaza pública, el empedrado y adoquinado de algunas calles principales le fueron dando 

una traza que cambió  el paisaje ranchero. 

 El TLC y el Consumo: Tras las crisis de los modelos desarrollistas basados en 

la industrialización en Latinoamérica,  vinieron una serie de cambios económicos  

relacionados con el Consenso de Washington,15 que para muchos autores marca  el inicio del 

                                                             
15  “es una combinación de fe neoliberal –el dogma según el cual los mercados libres siempre asignan 
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neoliberalismo.  Los Estados decidieron que sus intervenciones de desarrollo generaban 

muchos gastos  y eran un lastre para el crecimiento económico; por lo que ahora tendrían  

que ser reguladas en otro sentido. Se abrieron más posibilidades para impulsar el comercio 

internacional y en  México además desencadenaron en la firma del GATT16 en 1986,  y 

posteriormente la del TLC17 en 1994, las cuales también podrían ser  intervenciones de 

desarrollo, pero ahora bajo otro modelo;  y también  fueron mostrando sus repercusiones  en 

las comunidades. Este conjunto de intervenciones, modificó  la economía de los países, la 

forma como funcionaban los gobiernos y e impactó drásticamente los patrones de consumo 

en la vida cotidiana.  

En el caso de la vida en el campo,  el TLC constituye de algún modo  otro modelo de 

desarrollo rural, el cual  

ha traído consigo un proceso de desestructuración de la capacidad productiva de 
bienes básicos como los cereales así como de la capacidad de la agricultura para 
generar un ingreso que permita reproducir las unidades productivas agrícolas. 
Tal situación ha generado un proceso de “despoblamiento” rural debido a la 
fuerte migración hacia los Estados Unidos, con lo cual el mundo rural se está 
convirtiendo en un campo fantasma (Rubio, 2006, pág. 69) 
 

 Considero que este pilar del consumo es la bisagra que une al  desarrollo con el  

neoliberalismo; el cual está completamente instaurado cuando se da la firma del TLC, que 

aumenta los consumos provenientes de Estados Unidos. Por eso lo tomo como parte de las 

intervenciones que el Estado  comienza a hacer desde antes que el neoliberalismo esté 

totalmente instaurado.  En el caso de Palos Altos,  el consumo de productos relacionados con 

un estilo de vida urbano ha significado  una forma de medir  la supuesta riqueza. Fue cuando 

se concretaron algunos de los beneficios  de las otras intervenciones, hacia finales de los 

ochenta y principios de los noventa, que la gente comenzó a consumir más, y pareciera que 

                                                             
mejor los recursos, la intervención estatal es indeseable y por tanto debe minimizarse (Stiglitz lo llama el 
“fundamentalismo del mercado”) –, y de las tres políticas prioritarias en la agenda del FMI y el BM: la 
austeridad fiscal, la privatización y la liberalización comercial. (Ortíz, 2002, pág. 202) 
16 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) abarca el comercio 
internacional de mercancías; el cual  posteriormente  se transformaría en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) 
17 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
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es una percepción general que “nos va mejor hoy que antes, a pesar de los pesares” 

(Conversación informal). 

Sin embargo, hablar de todo este conjunto de  intervenciones de desarrollo,  no 

implica hablar de proyectos  lineales y unidireccionales,  aplicados en espacios  vacíos  y sin 

disputas.  Más bien  como plantea Norman  Long en su sociología del desarrollo, es necesario 

centrarse en las distintas interacciones de los actores involucrados en estos procesos,  

observar sus adaptaciones, negociaciones, estrategias y “cómo se entrecruzan los 

significados, propósitos y poderes asociados con modos diferenciales de agencia humana 

para constituir los resultados de formas sociales emergentes” (Long, 2007, pág. 27)   lo que 

nos permitiría  “reconstruir el concepto de intervención planeada para verla como lo que es; 

a saber,  un proceso continuado, socialmente construido y negociado, no solo  la ejecución  

de un plan específico de acción ya hecho con resultados esperados” (Long, 2007, pág. 73). 

Al respecto, es importante recordar que:   

cuando la intervención para el desarrollo rural apunta a modificar la vida 
productiva, económica, social y en general las condiciones de vida de los actores 
rurales locales, está invadiendo el mundo de vida de dichos actores. Por lo tanto, 
las opciones de desarrollo también entran en negociación con la cultura; un 
proceso más silencioso que sonoro. (Landázuri, 2001, pág. 11).  

Este proceso silencioso requiere de múltiples interpretaciones críticas para poderlo  

hacer  evidente a través de sus  distintas manifestaciones. En ese sentido, recuperando 

algunos  análisis postestructuralistas,  Escobar, quien a su vez se basa en Foucault sobre los 

efectos de control de una tecnología social como la prisión,  aplicados en otra como el 

desarrollo rural; sostiene que el desarrollo se trata de una biopolítica completa, entendiendo 

esta como:  

un conjunto de políticas que regulan diversos problemas como la salud, la 
nutrición, la planificación familiar, educación y otros similares, que no solo 
introducen determinadas concepciones sobre el alimento, el cuerpo, etcétera, 
sino también un ordenamiento particular de la sociedad misma.” (Escobar, 2007, 
pág. 246) 

En esta misma línea Illich apunta que: 
el desarrollo rural, desde sus inicios, ha sido un excelente medio de intervención 
en la vida de los pueblos rurales, que bajo la promesa de la ayuda y la creación 
de expectativas, ha logrado crear dependencias incapacitantes y un sistema de 
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necesidades amparado en la racionalidad económica moderna (citado en Giraldo, 
2018, pág. 90) 

Pensando en lo anterior,  sostengo  que estos cinco conjuntos de intervenciones de 

desarrollo que  reconozco como el modelo de desarrollo rural hegemónico en Palos Altos,  

fueron modificando las dinámicas sociales de la comunidad, y están relacionados con la 

transformación de la muchachada de Palos Altos, para propiciar  surgimiento de lo juvenil 

en  este medio, como mostraré a profundidad en los capítulos dos y tres.  Resaltando 

nuevamente,  como menciona Bevilaqua (2009),  que la  juventud rural es una invención del 

capitalismo industrial, y que se volvió el punto de partida de la promoción de cambios 

sociales y tecnologías  necesarias al desarrollo del capitalismo en el espacio agrario. 

Para entender más sobre   el devenir estructural de lo agrario en el  medio rural, pasaré 

al siguiente apartado, en el que recupero dos  vertientes que me interesan, por un lado la 

descampesinización como elemento estructural fundamental del capitalismo en todas sus 

fases, por el otro el surgimiento  de un Sistema Agroalimentario Mundial,  como expresión 

del capitalismo a través de  la industrialización de la agricultura. 

 

 

ELEMENTOS PARA COMPRENDER LAS JUVENTUDES DESDE LA 
AGRICULTURA  Y LA  RURALIDAD  

Los jóvenes rurales son herederos del campo 
latinoamericano, en gran parte diseñado por las 
empresas agrícolas hoy convertidas en 
agronegocios. (Pacheco, 2003, pág. 4) 
  

Aquí plantearé algunos elementos para entender  un  asunto estructural que es la 

ambivalencia del capital con el medio rural y la agricultura. Los procesos de 

descampesinización   son una cara en la que pareciera que desde el capitalismo se desprecia 

lo rural y la vida campesina. Pero la otra cara es la construcción de un Sistema 

Agroalimentario Mundial,  que encarna todas las características de la modernidad y la 

industrialización  Las juventudes rurales  están en la tensión de esa ambivalencia; por lo que 
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es importante entender un poco más cómo ha funcionado la agricultura en lo rural en México, 

para poder entender su impacto en lo juvenil.  

Como nos indica Pacheco,  “el análisis de la juventud rural necesariamente requiere 

el análisis de la estructura social, la posibilidad de influencia de las generaciones jóvenes en 

la organización social y las oposiciones ideológicas en cada momento histórico”. (Pacheco, 

2003, pág. 2).  Así mismo nos recuerda también otro autor que: 

el estudio de la “juventud rural” requiere de la comprensión de las 
especificidades de las relaciones de dependencia con la vida y el trabajo en los 
espacios agrarios, así como de las redes de relaciones económicas, políticas y 
culturales en que los jóvenes y sus familias están inmersos. (Bevilaqua, 2009, 
pág. 621) 

Las poblaciones, su cultura y sus maneras de construir territorios y sus historias 

particulares hacen que el escenario rural mexicano sea diverso como veremos en la dimensión 

territorial. Por lo mismo cuando hablamos de las juventudes rurales hay que especificar más. 

No es objetivo de esta tesis profundizar en las diferencias de los territorios rurales, sin 

embargo,  es importante  hacer algunas precisiones,  que fueron útiles para la comprensión 

de lo rural en el caso de Palos Altos y lo pueden ser para otros casos.   

Hablar de lo rural es poco preciso, pues  “Las diferencias territoriales locales son 

siempre el resultado de combinaciones de factores físico-naturales y sociales […] En otras 

palabras, no existe una ruralidad, sino múltiples” (Llambí & Perez, 2007, pág. 55). En el caso 

de México los estudios rurales reconocen al menos tres formas generales en las que se 

manifiesta lo rural: Indígena, campesino, ranchero. (Arias y González, en Palomar (2005).    

Además, debemos tener en cuenta que la ruralidad  latinoamericana y mexicana en específico 

ha “mostrado cambios reveladores, sobre todo con respecto a las dos características que 

tradicionalmente la han identificado: La tendencia a equiparar lo rural con lo agrícola y la 

acostumbrada dicotomía urbano-rural”. (Romero & Valdez, 2008, pág. 31)  

Si bien, es limitado seguir sosteniendo  sin cuestionar la dicotomía urbano-rural, esta 

sigue presente en distintos niveles; y en la sociología rural  ha sido  una de las bases de 

construcción del conocimiento sobre el medio rural. Sin embargo, actualmente hay otros 

planteamientos que hablan de las “nuevas ruralidades” (Giarraca, 2001); lo cual 



61 
 

conceptualmente  coincide con el planteamiento del concepto “juventudes”, en el sentido de 

reconocer las diversas experiencias  dadas por las intersecciones   culturales, territoriales y 

de toda índole que   complejizan la manera de entender a las juventudes  y las ruralidades, 

las cuales  

están en un constante proceso de cambio que repercute en su estructura como 
consecuencia del proceso globalizador en el cual se encuentran inmersos, el 
modelo económico ejercido por el Estado, a las nuevas formas de mercado que 
la globalización exige y como parte fundamental a la facilidad que hoy se tiene 
en el sentido del fácil acceso a la modalidades y cambios culturales, que hoy la 
población rural adquiere a través de los medios de comunicación y al galopante 
avance de las tecnologías, principalmente en la televisión, telefonía celular y vías 
de comunicación, que permiten el fácil acceso a una nueva forma de vida 
comunitaria, lo que ahora se ha dado en llamar nueva ruralidad (Sámano y 
Romero, 2007, pág.169) 

Tanto en las discusiones sobre nuevas ruralidades como de  juventudes rurales,     es 

antropológicamente interesante ver las formas  como características  urbanas  se mezclan y  

manifiestan en lo rural, pero “el peligro está en que al centrar la atención en las pequeñas 

identidades se deje de lado su adscripción a identidades de mayor escala, en que los 

escenarios territorializados del acontecer cotidiano oscurezcan el transcurrir estructural y 

sistémico del que forman parte.” (Bartra, 2011, pág. 121). Por lo anterior es importante 

enmarcar estas diferencias, en procesos  mayores como la descampesinización que ha sido 

componente del devenir del capitalismo y que ha permitido  el surgimiento de un Sistema 

Agroalimentario Mundial. 

Tensiones  en la  descampesinización  

Originariamente (en Lenin, Chayanov, y otros teóricos clásicos) este proceso hace 

referencia a los procesos económicos por los cuales el capitalismo se introduce en el medio 

agrario y va cambiando las formas de producción en las familias campesinas. Ya mencionaba 

en apartados anteriores que  la historia de acumulación del capital  tiene su contraparte en el 

ataque a los modos campesinos de vida. También se señaló cómo hubo diferencias entre los 

procesos  europeos y los latinoaméricanos. Lo cierto es que una constante histórica del capital  

es la expulsión de campesinos que permitiera seguir explotando la tierra y seguir 

reproduciendo la vida, mientras por otro lado se fueran acumulando ganancias económicas. 
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En los estudios rurales, han existido debates entre los “descampesinistas”  también 

llamados proletaristas, quienes plantean la progresiva desaparición del campesinado como 

clase y su integración  como mano de obra; y los  “campesinistas” que  ven en el mundo de 

vida campesino  algo más de lo que el capitalismo  sugiere y tratan de explicarse su 

permanencia.  En los años 70 estas discusiones  tuvieron su punto más álgido.  Obras como 

“Estructura Agraria y Clases Sociales en el Campo”, de Roger Bartra, o “El campesinado. 

Base económica y carácter de clase” ilustran algunas discusiones. Nuevamente rebasa  la 

pretensión de esta tesis entrar a detalle en estas discusiones, pero quiero rescatar de ellas lo 

que considero una tensión estructural central (descampesinización-recampesinización), que 

recae sobre los territorios y las juventudes rurales, y que tiene de fondo la  dialéctica entre 

poder y resistencia.  

Lo que me interesa resaltar ahora, es que el Estado ha tenido   un papel importante  

en los distintos momentos en que la balanza se ha movido a uno u otro lado.  La tensión ha 

figurado siempre. Por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, el reparto agrario por 

un lado  reconocía al campesinado, mientras que por el otro lo ponía bajo el control del 

Estado.  Como menciona Bartra: 

Si el agrarismo institucional de las primeras décadas había creado la imagen  de 
un campesinado pasivo y objeto de la reforma agraria, los mitos ideológicos del 
productivismo desarrollista van más lejos: remplazan al agrarista por el 
productor ejidal  y ven en este una figura transitoria a la que pronto sustituirá el 
empresario agrícola (Bartra, 2012, pág. 14). 

El cardenismo se balanceó  hacia los campesinos por un periodo, pero como dice un corrido 

“Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando”,  el campesinado fue sacrificado otra vez 

para lograr el llamado “milagro mexicano”18 y el crecimiento industrial.  Para el campo 

mexicano  el ofrecimiento fue la revolución verde.  

                                                             
18 Dicho milagro consistió en “subsidiar” el proceso de industrialización de las ciudades, tecnificando el campo 
lo que provocó migración a centros urbanos de mano de obra barata, y con el aumento de producción agrícola 
se pudieron ofrecer alimentos “baratos” para los nuevos habitantes urbanos descampesinizados. 
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 Con el paso de los sexenios, se  fue cargando la mano a las comunidades rurales,  y  

se iban acumulando conflictos que desembocaron en la crisis agraria en los años setenta. En 

este periodo  

de 1971 a 1976 la posición estatal respecto al campo era ambivalente. Por un 
lado, se apoyaba el desarrollo capitalista. Esto es claro si se considera la forma 
en que se llevó a cabo el otorgamiento, de crédito, infraestructura, tecnología, 
formas de organización y satisfacción de otros requerimientos económicos. Por 
otra parte, debido a la necesidad de satisfacer los requerimientos políticos e 
ideológicos del sistema en su globalidad, se permitía la existencia -y aun el 
desarrollo- del sector ejidal y del minifundista privado.(ii) El Estado estaba así 
posibilitado para asumir, en ciertos periodos, posiciones de apoyo hacia la 
"descampesinización" del sector rural. En otros periodos, en cambio, se inclinaba 
básicamente hacia la "campesinización" del mismo. (Gamboa, 1977, pág. 4) 

Luego, con   el auge petrolero, vino un periodo donde   se instauró el Sistema Agrario 

Mexicano, en el que el Estado  por un lado promovió el desarrollo acelerado del capitalismo 

agrícola por medio de la tecnificación y el financiamiento del capital financiero e industrial. 

Por otro, pretendió aliviar las tensiones sociales y políticas que se generan a partir del 

agotamiento de la política del reparto agrario (Spalding, 1985). Tras este periodo como 

mostraré más adelante,  hubo cierto florecimiento de la vida comunitaria en Palos Altos y 

parecía que ahora si el desarrollo iba llegando. 

Ya entrados en el neoliberalismo y la globalización,  en tiempos del presidente Carlos 

Salinas, se podría decir que la descampesinización fue política de Estado desde la Secretaría 

de Agricultura,  pues Luis Tellez, “Subsecretario del ramo […] hizo explícito este rechazo 

en 1991: “Es la política de este régimen, remover del México rural la mitad de su población 

en los siguientes cinco años.” (Barkin, 2003, pág. 52). Mientras que el secretario  “Hank 

González sostenía: “mi obligación como Secretario de Agricultura es sacar del campo a diez 

millones de campesinos” (Ayala, 2007, pág. 203) 

Con el  neoliberalismo, el Estado redirigió la balanza  y la inclinó definitivamente  

hacia  la agricultura capitalista. Tras la descampesinización  y el ataque a la vida campesina  

ha estado  la pretensión de apropiarse de las semillas  y de la industria alimentaria, para poder 

tener el control  de lo que tradicionalmente ha permitido a las sociedades campesinas  



64 
 

reproducirse y subsistir. Esta “nueva fase del campo latinoamericano está signada por la 

exclusión. Las agroindustrias no permiten la reproducción de los explotados, sino que por el 

contrario, los excluye. El capital financiero no es capaz de reproducir lo rural” (Pacheco, 

2003, pág. 10).  Para comprender más  de esta nueva fase, pasemos al siguiente apartado. 

 

El Sistema Agroalimentario Mundial 

 La alimentación  el principal sostén de la vida y la agricultura ha estado relacionada 

con el surgimiento de las sociedades más organizadas. La relación agricultura-alimentos, 

siempre ha sido estrecha con la naturaleza, pues  en alguna medida es una de las 

intervenciones primigenias del humano en el medio natural.  Por otro lado, el surgimiento y 

auge del capitalismo está relacionado con la urbanización y las ciudades.  La historia del 

capitalismo  es en gran medida la historia del despojo  al medio rural, para construir el poderío 

en las ciudades. Bajo estas premisas pensar lo rural, exige pensar en la agricultura y tratar de  

comprender los procesos sociales agrarios generados por la expansión de la 
revolución verde, sus conexiones con las estructuras capitalistas globales, las 
diferentes formas de penetración del capitalismo en lo rural, las particularidades 
de las clases sociales agrarias, los límites del capitalismo en la agricultura, el 
futuro de las sociedades campesinas y su papel en las luchas políticas, entre otras 
cuestiones (Romero J. , 2012, pág. 17) 

Una de las caras actuales del modelo de desarrollo capitalista y neoliberal que impacta 

gravemente en el campo se puede ver en el ámbito alimentario. Mientras que por muchos 

años el campo fue visto en oposición a lo moderno del capital, y se asoció fuertemente con 

el aspecto agrícola; hoy en día este ámbito es muy codiciado por el capitalismo, puesto que   

dominar la producción de alimentos, su transformación y su distribución, es uno de los 

negocios más rentables, pues todo el mundo come. 

 Hacer una recuperación del sentido de la modernidad, y llevarla desde el capitalismo 

al desarrollo y luego a lo neoliberal,  ayuda a ubicar en general  las profundas 

transformaciones que se han vivido en lo rural; donde: 

el campo ya no es una entidad que entregue a partir de su propia necesidad 
determinados frutos para la ciudad, ha pasado a ser una rama industrial más, la 
agroindustria, una simple prolongación de la periferia industrial. La gran ciudad 
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se prolonga hacia el campo e intenta deponerlo de su antigua dignidad, 
doblegarlo finalmente y reducirlo a la condición de prolongación de la periferia 
industrial. La producción agropecuaria pierde no solo su carácter determinante 
sino incluso su propia necesidad. La periferia industrial invade al campo, tiende 
a hacer de la plantación la única forma de existencia del campo y a urbanizar 
todo el espacio, incluso el espacio rural (Echeverria B. , 2013, pág. 77) 

El devenir de la agroindustria  fue constituyendo un “Sistema Agroalimentario 

Mundial”, este concepto que  parte de una línea argumentativa que han desarrollado 

organizaciones como Vía Campesina; GRAIN y ETC Group,  en relación a la soberanía 

alimentaria y a los efectos de la agricultura industrial en el ambiente y en el cambio climático. 

A partir de este concepto se pueden entender las tendencias que se hacen presentes en la 

agricultura de Palos Altos. El mismo gobierno de México, también  usa el término de Sistema 

Agroalimentario, como una visión de todo lo referente al sector y que tiene que ver con un 

“amplio número de actores, actividades económicas, provisión de bienes públicos, regiones 

geográficas e instancias gubernamentales involucradas (en la producción y distribución de 

alimentos)” (SAGARPA, 2010, pág. 122). 

 Lo que me interesa destacar con este concepto es que esta  “industrialización de la 

agricultura que comenzó en Europa y Norteamérica, que replicó después la revolución verde 

en otras partes del mundo” (GRAIN, 2009, pág. 100), ha inducido modificaciones en las 

formas de producción agrícola conformando un complejo sistema (Machado, 2002), que está 

desplazando a las comunidades indígenas y campesinas de los territorios rurales 

apropiándose de una de sus actividades principales. Esta  evolución histórica del Sistema 

Agroalimentario Mundial tiene impactos ya sobre el tejido social y territorial. La 

consecuencia más grave de esta forma de operar del régimen alimentario actual es la ruptura 

de los entramados sociales,  porque  “el conjunto de relaciones, reglas e intercambios de las 

organizaciones sociales en un territorio, es decir, las redes institucionales, de transferencia, 

sociales y de conocimiento que constituyen el tejido social se han trastocado y, en ocasiones, 

su disolución es irreversible.” (Chauvet, 2010, pág. 42).  Esto va  concentrando más el poder 

y los medios de producción en grandes empresas transnacionales19,  que están dominando 

                                                             
19 Por ejemplo México es actualmente el quinto mercado más importante para Bayer-Monsanto después de 
EU, Brasil Argentina y Canadá, mientras que  Cargill es el mayor comercializador del país (Datos del periódico 
El financiero:  14-11-2018 y  09-11-2018) 
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gran parte de las cadenas de producción y distribución de alimentos, en detrimento de la vida 

campesina. 

Resumiendo toda esta primera dimensión,   lo estructural en  la condición juvenil 

rural permite comprender que: lo juvenil es un producto de la modernidad,   que dicho 

producto es heterogéneo según las características que los procesos capitalistas adoptaron en 

cada territorio, región y país, determinados geopolíticamente  y por  sus historias particulares 

como Estados y los modelos de desarrollo implementados.  Que un eje estructural  que 

sostiene la modernidad y al capitalismo es  la sumisión de los territorios rurales a los urbanos,  

se han dado procesos de descampesinización con distintos grados de violencia. Que en la 

etapa actual del capitalismo los territorios rurales se ven  amenazados por el neoextractivismo 

y el agroextractivismo. Que la necesidad de los Estados modernos de transitar a la 

modernidad los lleva a crear una serie de reglas e instituciones, las cuales se pueden entender 

como intervenciones  de desarrollo en un sentido amplio; mismas que modificaron las 

relaciones  entre las personas de diferentes edades, para disciplinarlos a las nuevas lógicas  

económicas y por lo tanto va modificando las subjetividades.  

Concretando en  Palos Altos,  esta dimensión permite entender, que  a través de la 

configuración de los jóvenes rurales se ha intentado encarnar algunos de los elementos de la 

modernidad, creando la expectativa de  unos nuevos sujetos más seculares,  antiautoritarios, 

que cuestionen los modos antiguos  (y campesinos) de vivir la vida,  guiados por la razón 

educada en la escuela,  que busquen siempre el “progreso”, que piensen en si mismos y para 

si mismos de manera individual(ista), sujetos que aspiren a las comodidades de la vida urbana 

como se  entiende desde el american way of life, y que por lo tanto estén dispuestos a  salir 

de sus territorios y migrar en búsqueda de todas esas promesas. 
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Hasta aquí cierro con  una primera 

representación gráfica  que recupera  algunos 

de los  conceptos discutidos  de  esta 

dimensión:  

  

 

 

 

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE 
LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL 

Conocer los procesos  que se gestan en los diversos territorios rurales es básico para 

comprender las juventudes que en ellos habitan  y a las y los jóvenes que de estos salen hacia 

las ciudades. Es importante preguntarse qué se ha producido en esos territorios 

históricamente, cuáles han sido los cambios que se han dado,  como son las relaciones de 

producción, la propiedad de la tierra, el tipo de clima  y suelo, y cómo influyen en la vida 

diaria, cotidiana y productiva/económica. Todo ello  es imprescindible para conocer y 

distinguir la variedad de juventudes rurales que podemos observar. 

Aunque sean jóvenes rurales, no vive lo mismo un joven de Palos Altos  rodeado de 

monocultivos de maíz, que uno que vive en Campeche, en la península de Yucatálo antern,  

actualmente asediada por  los menonitas en sistemas de producción muy industrializados, al 

joven que vive en una comunidad maya, que se dedica a la apicultura;  tampoco es igual, aun 

en la misma península, si el joven vive cerca de Cancún y la Riviera maya, y busca ir a 

trabajar a la construcción de hoteles, o se enrola en las filas del tráfico de drogas que se 

mueve en torno al turismo.  La joven de Oaxaca que  ha vivido procesos políticos en su 

comunidad organizada desde hace décadas, o el joven cuya   comunidad recientemente se 

tuvo que organizar para defenderse de la minería a cielo abierto. Están también  las y los 

jóvenes de Guanajuato y la cuenca de la  Independencia , que enfrentan la escasez y 

contaminación  del agua en los sitios donde hace décadas se dio la primera industrialización 

Ilustración 5:   Resumen gráfico de conceptos en  la 

dimensión estructural de la CJR 
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de la agricultura en torno a la región del Bajío.  Los jóvenes que viven en la comunidad 

veracruzana que vio un enorme crecimiento con las refinerías petroleras, y luego vio caer  el 

principal  sustento económico que había inflado su economía, y que contaminó el río donde 

antes pescaban.  La joven alteña que tuvo que defenderse  desde niña por la imposición de la 

presa el Zapotillo, mientras su padre trabaja en las granjas de cerdos que  contaminan el río 

Verde en Jalisco. El joven afrodescendiente de las costas de Guerrero,  con sus diferencias 

étnicas;  los jóvenes de las comunidades indígenas Coomcac, en Punta Chueca, Sonora y su 

relación con la caza del borrego cimarrón, como actividad turística y de ingreso que controla 

los territorios y les genera conflictos generacionales. Los jóvenes del Salto, en Jalisco,  que  

aspiran a trabajar en el corredor industrial que ha  contaminado irreversiblemente el río 

Santiago, y las jóvenes del mismo lugar que lo defienden organizadamente, mientras 

enfrentan enfermedades crónicas; o  los jóvenes de Mezcala, en la rivera del lago de Chapala,  

que ven cómo ha cambiado la pesca, y dejan de dedicarse al cultivo de chayotes para buscar 

trabajos cerca de Guadalajara,  y que tienen al menos algún pariente cercano con insuficiencia 

renal. O los jóvenes de San Isidro al sur de Jalisco, que  ven como los aguacateros  rodean su 

comunidad, mientras que la empresa Amway20, que se promociona como orgánica,  invade 

tierras que por decreto presidencial corresponden a sus padres y abuelos.  Cada una de esas 

particularidades   brinda elementos para comprender como se configuran en lo local las 

diversas juventudes que habitan los variados escenarios rurales de México y sus 

problemáticas. 

En todos estos ejemplos, el común denominador es  lo que algunos autores están 

llamando extractivismo. Como nos recuerda Gudinas (2015), es incompleto “cualquier 

entendimiento sobre la realidad latinoamericana… si no se  considera el papel de los 

extractivismos”. Los espacios rurales son vistos como bodegas y reservorios de  recursos 

naturales para explotar. Cada territorio rural ha sido configurado históricamente por las 

diversas actividades económicas, sociales y culturales que   ocurren ahí.  De modo que  el 

entramado social que se forma a partir de ellas    imprime particularidades en las formas de 

                                                             
20 Amway/Nutrilite S.R.L. de C.V.  es un consorcio fabricante de suplementos alimenticios opera en la 
zona flanqueada por guardias privados, que durante años han sofocado cualquier intento de manifestación 
de los ejidatarios. El ejido San Isidro tiene décadas en lucha tratando de recuperar esas tierras 
Fuente: https://newsweekespanol.com/2018/03/amway-despojo-en-las-tierras-de-rulfo/ 
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relacionarse, y esos cambios se dan diacrónicamente por lo cual se entiende que hay un 

impacto   que se puede percibir intergeneracionalmente.  

Por eso es importante, para una comprensión integral de la CJR,  tener en cuenta  esta 

dimensión. 

La perspectiva de la dimensión territorial en el análisis remite a un marco teórico 
amplio, para los desafíos que el nuevo orden económico social impone a la 
sociedad. El proceso de desarrollo capitalista es desigual y excluyente en el 
actual contexto de globalización, cuyo desarrollo no es homogéneo en el espacio, 
sino que fragmentado y hasta desestructurado. Estas lógicas se materializan en 
el territorio a través de dinámicas propias, que facilitan, imposibilitan, 
condicionan o transforman estas tendencias globales, que tienen como resultado 
regiones ganadoras o perdedoras en el proceso de desarrollo. (Romero J. , 2012, 
pág. 26) 

De manera que  no podremos hablar de juventud rural si no tenemos en cuenta   en que 

consiste ese carácter rural, y cómo ese territorio  se impone a la vez que es apropiado por las 

y los jóvenes.  

 

Aproximaciones a la juventud desde el territorio. 

Los estudios de juventud tradicionalmente se habían enfocado en realidades urbanas,  

y quienes investigan el tema  coinciden en que las juventudes rurales e indígenas habían 

estado invisibilizadas a distintos niveles (Durston, 1998; Feixa & González, 2006; Kessler, 

2005; Gonzales, 2004; Pacheco, 2010). Para Kessler  este sesgo tiene que ver con  “la 

creencia en que la modernización reduciría el espacio de lo rural” (2005, pág. 3),  lo cual 

implicó que el tema de la juventud rural despertara escaso interés; este autor señala también  

la debilidad de la juventud rural como actor social específico y su escaso protagonismo como 

“problema social” (diferente de lo que sucede con franjas de la juventud urbana), lo que llevó 

a la poca atención por parte de las políticas públicas. 

Por otra parte, el concepto de “moratoria social” muy usado en los inicios de la 

investigación de juventud suponía que ésta tenía que ver con el tiempo y espacio social en 
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que se situaba a los niños y niñas para prepararse y vivir su transición hacia la vida adulta; 

fenómeno que además estaba muy relacionado con la escolarización después de la infancia 

en las sociedades llamadas modernas. Los primeros investigadores cuestionaban la existencia 

de “juventud” como fenómeno en el campo, debido a que la edad social en el mundo rural 

estaba asociada a otras instituciones y formas de socialización, y que a muy tempranas edades 

las y los jóvenes estaban ya asumiendo trabajo y responsabilidades considerados de adultos 

(trabajo, matrimonio, hijos).  

Los estudios de juventud luego cuestionaron el concepto de moratoria como 

definitorio de lo juvenil, y pasaron a analizar el tema más allá de las edades y las instituciones, 

para centrarse en las relaciones sociales y culturales alrededor de esta etapa de la vida. 

Muchos han estado enfocados a los procesos de identidad, a las manifestaciones de diversas 

culturas juveniles, a sus planteamientos políticos, sus formas de agrupación,  sus consumos, 

entre otras cosas. Paulatinamente el enfoque se amplió y con ello, se comenzó a hablar de 

juventudes. 

Pero quienes estudian juventudes, saben que  cualquier investigación que aborda el 

tema, es altamente probable que refiera a jóvenes viviendo en áreas urbanas;  se podría decir 

que, si no nos detenemos a reflexionar,  casi se da por hecho que la juventud es urbana; y por 

lo tanto parece innecesario especificarlo.  Es cuando algunas investigaciones voltean a ver lo 

juvenil fuera de las ciudades, que las herramientas teóricas y metodológicas construidas por 

ese campo de estudios, comienzan a ser insuficientes y que esta tradición se da cuenta de una 

de sus cegueras y los límites de sus categorías. 

Las categorías y conceptos toman sentido en relación con otros; al respecto encuentro 

una  idea que me parece importante  tener en cuenta: “el significado y las implicaciones 

analíticas y políticas al utilizar [una]  categoría” (Aquino & Contreras, 2016, pág. 465); estas 

autoras por ejemplo, reconocen que cuando se habla de juventudes indígenas, se está 

priorizando la dimensión étnica;  pero  estas autoras reflexionan sobre eso al descubrir en sus 

investigaciones que los jóvenes que estudiaban no se definían a sí mismos como indígenas, 

sino que mencionaban haber sido categorizados así al establecer contacto con otras personas 

o instituciones al migrar; por lo que concluyen que  la definición de la juventud a partir de la 
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categoría indígena, resulta incierta, por los múltiples significados y usos que tiene la palabra 

y por las relaciones sociales que implica.  

 A partir de lo anterior, reflexiono que una de las implicaciones de usar la categoría 

de juventudes rurales, o condición juvenil rural, es el uso de la distinción rural-urbano, que 

hace referencia a la construcción social de espacios más amplios. Al ponerle el apellido 

“rural” al tema juvenil, ya se está aludiendo a una diferenciación basada en lo territorial, y 

por lo tanto se tendría que abordar ese tema más allá de nombrarlo.  Entonces, hablar de 

juventud rural, sirve a una escala, para diferenciar y visibilizar otras expresiones de lo juvenil, 

pero agudizando la escala, surgen otras  especificidades. 

Es necesario incorporar la discusión de lo rural y sus múltiples formas de presentarse, 

para enriquecer y problematizar la categoría de juventudes o infancias rurales.  Lo rural como 

fenómeno ha tenido transformaciones a lo largo de su historia, y en particular en México, 

como ya había mencionado se pueden distinguir a grandes rasgos tres tipos de sociedades: la 

indígena, la ranchera y la campesina, con diferencias por las cuestiones económicas y otros 

elementos de la organización social y la cultura.  

Cuando hablamos de lo rural nos referimos a espacios y lugares configurados en 

oposición a lo urbano; mismos que son significados por los pueblos y las comunidades que 

viven y se recrean en ellos, pero también son configurados por relaciones de poder, que en el 

orden capitalista son dirigidas desde y hacia lo urbano, entendiendo la ciudad como centro 

de poder capitalista. (Echeverria B. , 2013). Esto ha sido particularmente importante en el 

caso de la región Guadalajara y sus alrededores (Van Young, 1989). 

En mi investigación, abordo lo rural desde la sociedad ranchera, explicada a mayor 

profundidad en el capítulo dos de la tesis; por el momento en resumen, estamos hablando de 

formas de vida distintas a la indígena por la dominancia criolla que tuvieron estas 

comunidades desde su origen, de una relación fuerte con la Iglesia, la familia patriarcal y la 

propiedad privada. Palos Altos se encuentra en una zona dentro de la región ranchera de los 

Altos de Jalisco, en la que históricamente desde la colonia se fue configurando una relación 

más comercial con la tierra desde la agricultura y la ganadería, para satisfacer a la ciudad de 

Guadalajara y la zona minera de Zacatecas. Por lo mismo, a través de los siglos se fue 
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produciendo un proceso gradual de descampesinización, que se tradujo en las  fuertes 

corrientes migratorias características de todo el occidente del país a mediados del siglo XX 

institucionalizadas con el Programa Bracero. Para esta misma época, comienzan también las 

prácticas y discursos del desarrollo, así como los de la revolución verde y de la 

escolarización. Actualmente la comunidad, y en general la zona está dedicada al monocultivo 

de maíz, en condiciones cada vez más adversas, económica, ecológica y socialmente. 

Todo lo que implica lo anterior, es parte de la configuración de la Zona Ixtlahuacán-

Cuquío (ZIC), como un territorio rural particular y a la vez como una unidad de múltiples 

procesos y realidades territoriales, estructuradas, estructurando y estructurantes (Zambrano, 

2001). Así, este territorio como espacio social (retomando la perspectiva de Lefebvre), es 

una compleja red de relaciones sociales sustentadas por una jerarquía de clases sociales y un 

modo de producción dominante;  

cuya materialidad arraiga en la práctica cotidiana de la reproducción, en la 
transformación de la naturaleza, y que arraiga también en las representaciones que 
acompañan a esas prácticas sociales y que orientan en unos casos las propias prácticas 
o las formalizan en otros. Y arraiga el discurso sobre esa construcción (Lefebvre citado 
en Vázquez, 2009, pág. 7) 

Del mismo modo en que Lefebvre nos convoca a analizar el espacio como “un 

producto social, político e ideológico, es decir un producto histórico”, donde se vincularán 

además “la cotidianidad y la reproducción capitalista de las relaciones sociales.” (Vazquez, 

2009, pág. 3); Bevilaqua plantea también, que la juventud rural es el “resultado de un largo 

proceso de construcción social, desencadenado por la expansión de las relaciones capitalistas 

de producción en el campo” (Bevilaqua, 2009, pág. 619). Es decir que tanto lo juvenil como 

lo rural son procesos históricos interrelacionados y permeados por las formas de producción 

capitalista en el campo. Para este autor,  

la idea de juventud rural, no tanto como referencia biológica, sino como constructo 
sociocultural, comenzó a constituirse en las últimas décadas del siglo XIX y se 
consolidó apenas en el siglo XX, en las sociedades industrializadas. 
Posteriormente, con la industrialización tardía de los países latinoamericanos y la 
correlativa modernización de su agricultura, la idea de juventud rural se insertó en 
los discursos y prácticas de las instituciones desarrollistas, lo que no quiere decir 
que antes de la industrialización no hubiera jóvenes rurales, sino que la juventud 
en las sociedades campesinas no integraba un fase distinta y definida del ciclo de 
la vida de los individuos. (Bevilaqua, 2009, pág. 620) 
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De manera que el reconocimiento de la juventud rural como sector específico de la 

población, tuvo que ver con esos procesos de la modernización de las estructuras agrarias de 

los países europeos, y posteriormente de la transmisión y adaptación de esos modelos a los 

países “subdesarrollados”. Como han mostrado los estudios de postdesarrollo (Escobar, 

2007),  se trata de  una serie de prácticas y discursos impuestos, que formaron  nuevos 

problemas al exportar  esquemas dictados desde los poderes hegemónicos;  en este caso  

discursos y prácticas que atribuían a la juventud en el campo    el ser depositarios de la 

esperanza del progreso,  la formación para las nuevas exigencias tecnológicas en la 

agricultura y la posibilidad de formación escolar que  les permitiese a algunos jóvenes 

incursionar también en el medio urbano. El autor reconoce una fuerte relación de la categoría 

“juventud rural” con las prácticas y discursos del desarrollo, para él: 

 La condición del joven rural, integrado en las instituciones de desarrollo fue una 
construcción social de los segmentos del capital industrial, financiero y 
comercial, movidos por el interés del acercamiento de los vínculos económicos 
con el sector agrícola (Bevilaqua, 2009, pág. 650). 

Lo anterior me es útil para pensar que la condición juvenil en Palos Altos, está 

fuertemente relacionada con las formas de producción agrícola como mencionaba en la 

dimensión anterior, pues estas han permeado todos los aspectos de la vida en esta comunidad, 

y aún sigue teniendo importantes transformaciones,  por lo tanto es necesario al analizar la 

CJR  encontrar y visibilizar las relaciones existentes.  Una de las que considero más 

importantes, y menos estudiadas, es la relación territorio-agricultura-cuerpos. 

 

Del cuerpo y espacio como territorios a la condición juvenil en una comunidad 
ranchera. 

Continuando con el argumento anterior, de la relación entre las formas de producción 

agrícola en la sociedad ranchera y su relación con la condición juvenil, quiero dirigir mi 

atención a algo que considero como transversal en la dimensión territorial de la CJR y que 

me permite unir las dos caras que quiero abordar en mi investigación,  y es lo que, hasta 

ahora, estoy llamando el sustrato material de la vida: lugar y cuerpo, como realidades físicas,  

interrelacionadas.  
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Esta idea del sustrato material de la vida,   la postulo a partir de una de las 

consideraciones de una autora, en torno a la reflexión teórica de la infancia, pero que 

considero aplica también para la juventud. Ella habla de la dimensión material de la niñez 

(Franco, 2015) y la reconoce como  una de las características definitorias de la infancia. 

Menciona que la concepción tradicional de infancia corresponde a un sujeto ideal del 

liberalismo, que otorga centralidad a la formación de la razón y la autonomía; es decir, el 

sujeto tiene que ser formado y educado para ser “alguien”, la prioridad está en la meta y se 

define al infante a partir de lo que le falta, de lo que todavía no es. En cambio, para asumir 

una visión más holística, propone rescatar algunos planteamientos de la ética del cuidado, 

planteando que el crecimiento es un proceso, que se ubica inicialmente en la diferencia 

corporal entre niños y adultos, y que hay una relación de cuidados que incluye más que la 

formación intelectual. Aquí resalta la cuestión de la dependencia de la infancia a la adultez 

para su supervivencia, lo cual pone en el centro la relación de cuidado. 

Al reivindicar  el cuidado y lo corporal,   encuentro que otra relación  que falta 

enfatizar, es que el cuerpo se cuida no solo  en la relación entre un adulto y un infante, sino 

que también al cuidar el medio ambiente donde ese cuerpo crece.  Es aquí que relaciono, que 

las formas actuales de producción agrícola actual además de atentar contra la vida campesina 

en general, afectan particularmente el crecimiento de los cuerpos más jóvenes. Entonces, el 

asunto de la materialidad de la vida humana en la relación infancia-juventud-adultez,  

“posibilita  no solo plantear la niñez en términos de dependencia, sino también a los adultos 

en una posición de responsabilidad” (Franco, 2015, pág. 249). La pregunta que surge aquí 

es: ¿hasta qué punto los adultos cuidadores de las nuevas generaciones son responsables de 

la replicación de formas de producción (como el monocultivo de maíz) que atentan contra el 

medio ambiente y los cuerpos de los más pequeños? 

En la reflexión de esta pregunta vuelvo a considerar que   todo se interrelaciona, y 

que la definición de ciertos modos de producción tiene que ver con relaciones de poder que    

se van tejiendo en los territorios mismos, pero que no se limitan a ellos. El lugar o espacio 

físico, no existe aislado de la experiencia humana, se crean mutuamente; siendo  este proceso  

de significación y transformación constante el que nos remite a la noción de territorio. Del 

mismo modo el cuerpo, además de lo biológico o material, se inscribe y toma sentido en la 
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misma red de relaciones que configuran el territorio. Y a pesar de que material y físicamente 

el cuerpo y el lugar predeterminan ciertos aspectos, estos son, a su vez, material moldeado 

por las múltiples relaciones sociales. 

En este momento de la historia donde el capitalismo, con sus procesos históricos de  

despojo y acumulación,  ha virado hacia el neoliberalismo;  se implementan nuevas formas 

(como el Sistema Agroalimentario Mundial) de avanzar en territorios rurales,  de por si 

definidos históricamente como  proveedores de materia prima para el crecimiento urbano. 

Existen  nuevas oleadas de amenazas  donde se combinan las viejas formas de explotación 

de recursos naturales con  escalas y velocidades cada vez menos sostenibles, que atentan 

contra la vida humana y la de los ecosistemas. Los procesos extractivistas y la agroindustria 

son ejemplos de esto.  

Me interesa resaltar la expresión material del territorio y del cuerpo, su relación, y los 

efectos que tiene la agroindustria sobre una zona ranchera en términos ambientales y 

corporales; lo que remite pensar en los límites físicos de los cuerpos y los territorios.  En el 

caso del monocultivo en Palos Altos, una de las maneras en que se relacionan, las formas de 

producción de territorio con las formas de producción del cuerpo en tanto realidad física, se 

puede notar en el proceso de salud-alimentación.   

Hay que tener presente que  “el cuerpo se transforma en un observable de la 

concentración de determinaciones tanto biológicas, como psicológicas y sociales” (Antón & 

Damiano, 2010, pág. 26). Además de la salud-alimentación, existen otras formas de hacer 

visible la relación entre los cuerpos y el territorio. Platicando con las personas mayores de la 

comunidad sobre su vida cotidiana en edades tempranas,  nos mencionan experiencias como, 

el  caminar a la parcela, trabajar la tierra con herramientas manuales, manejar animales,  

alimentarse de lo que se produce,  trabajar familiarmente;  en todas estas actividades estaban 

presentes los cuerpos con cierta disposición,  se requería  de cierta energía, y a su vez se 

producían ciertas capacidades corporales, los cuerpos juntos colaborando producen ciertas 

relaciones. Todo esto cambia al entrar la maquinaria a las parcelas, pero son cambios que, 

para verlos y relacionarlos, se requiere pasar mucho tiempo observándolos. 
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Al respecto en Palos Altos, se puede mirar, y es cada vez más platicado por chicos y 

grandes,  que las generaciones anteriores eran “de mejor madera”,  con menos enfermedades 

que actualmente, y  en sus años de infancia y juventud, con malestares muy distintos a los 

que se reportan hoy en día. Va siendo común relacionar ese cambio en la salud con los 

cambios en la alimentación, relacionados con el abandono de las prácticas de agricultura de 

subsistencia,  y el consumo de alimentos industrializados. 

Si aceptamos la premisa de que es “plausible observar en los cuerpos cómo se expresa 

el malestar social y las crisis de las relaciones sociales” (Antón & Damiano, 2010, pág. 21), 

surge la pregunta,¿ que están expresando los cuerpos de las y los jóvenes en Palos Altos?,  

en cuestiones de salud, está  el aumento de la obesidad y  su padecimientos asociados,  dientes 

severamente dañados antes de la primera muda a piezas permanentes,   algunas madres 

expresan su preocupación por el aumento  de quistes en los ovarios en chicas menores a los 

veinte años. Por otra parte, lo que dicen los adultos observar en los cuerpos infantiles y 

juveniles: inquietos (¿o rebeldes?) ante la escuela;  aquietados (¿o domesticados?) ante las 

pantallas de dispositivos móviles: “flojos” (¿o excluidos y sin motivación?) ante las labores 

domésticas y del campo.  Más allá de las distintas percepciones sobre los cuerpos es 

importante reconocer que “El malestar de los cuerpos podría constituirse en síntoma de 

contradicciones inmanentes del orden social” (Antón & Damiano, 2010, pág. 31). 

En la observación e interacción en Palos Altos,   he podido constatar a través de 

distintas conversaciones con padres de familia, algunas de las características de los cuerpos 

infantiles y juveniles que les confrontan y que expresan en frases similares a las siguientes: 

“los niños de antes tardaban hasta ocho días para abrir los ojos, ahora salen con 
los ojos abiertos”; “con una mirada nuestros padres nos regañaban, entonces nos 
agachábamos y sabíamos obedecer, ahora cuando los regañas te voltean a ver y 
hasta te contestan”; “no saben obedecer, les das la mano y te agarran la pata”; 
“No saben trabajar, luego lueguito se cansan”; “ahora no tienen ni hambre, antes 
nos comíamos lo que fuera”; “ahora hombres y mujeres andan muy juntitos y se 
abrazan, antes que esperanzas”; “ya desde muy chiquitas quieren andar muy 
arregladas” (Registradas en distintas interacciones con familias de la comunidad de 
Palos Altos)  
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Todas estas frases, hablan de cambios en los cuerpos y su relaciones, y expresan 

percepciones generalizadas sobre infantes y jóvenes: Mirada desafiante, desobedientes, 

obesos, “flojos”,  “sexualizados”,  con más contacto físico entre hombres y mujeres, 

borrachos.  Pero si en lugar de ver las características como esencias las entendemos como 

relaciones,   la percepción se torna distinta, ¿Qué tuvo que cambiar para que los cuerpos 

fuesen ahora de esta manera? Los cambios son amplios y complejos y además han sido 

graduales como se verá a lo largo de la tesis. 

El cuerpo y el territorio como realidades físicas, son construidos, vividos y 

significados por un sinnúmero de relaciones sociales. En cada cuerpo se  encarnan  y 

representan dichas relaciones de una manera particular, e intersectan en cuerpos concretos, 

que pueden ser observados, analizados,  leídos y,  sobre todo, escuchados. El cuerpo es un 

símbolo y significante; y quien lo vive puede decir algo desde la particularidad de las 

condiciones que le cruzan: raza, clase, sexo, genero, edad, territorialidad; las cuales se 

combinan de múltiples maneras como nos recuerda la categoría de la interseccionalidad “que 

se enfoca en la indivisibilidad  y multiplicidad de cada lugar” (La Barbera, 2010, pág. 64),  y 

localizados desde esos cruces, se pueden construir nuevas formas de resistir y construir los 

mundos. ¿Qué pueden decir las y los jóvenes de la comunidad de Palos Altos, sobre todo lo 

que ahí acontece y lo que esperan? 

La dimensión territorial nos recuerda que la producción social del territorio (racista, 

clasista, sexista, adultocéntrica) va generando desigualdades a partir de las diferencias, que 

es necesario mirar la pluralidad dentro de la unidad de un territorio rural, y en las tensiones 

inherentes a esa multiplicidad poder “observar en los cuerpos como se expresa el malestar 

social y la crisis de relaciones sociales” (Antón & Damiano, 2010, pág. 21), puesto que: 

el capital domina los territorios, controlando los cuerpos,  por medio de un 
redireccionamiento de las relaciones afectivas y el orden de las sensibilidades 
entre los pobladores rurales, y sus lugares de reproducción […] No puede existir 
un proceso de  control territorial  que no se inscriba en el cuerpo, en los flujos 
afectivos y los horizontes sintientes de los hegemonizados (Giraldo, 2018, pág. 
16) 

Considero que toda la discusión anterior me ayuda a sustentar la pertinencia de  los 

dos ejes en que sustento  la dimensión territorial: el ambiental y el corporal. Esta  dimensión 
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es parte fundamental en la comprensión de la condición juvenil rural, puesto que  esta 

categoría central, desde su propio nombre especifica cierta territorialidad.   

Desde la dimensión estructural, vengo hablando de los procesos de 

descampesinización y del surgimiento de un Sistema Agroalimentario Mundial; sin embargo, 

falta ir particularizando más, porque si no quedamos todavía a escalas macro,  como nos 

recuerda Giraldo: 

El problema de no haber analizado  con detalle las estrategias de poder que se 
entretejen  en el trasfondo cultural  del desarrollo agrícola y los regímenes 
alimentarios es que no se perciben las tácticas  de subjetivación puestas  en 
marcha para subsumir las corporalidades al andamiaje  institucional  que está al 
servicio del sistema económico capitalista.  En ese escenario, la ecología política 
resulta ser el campo interdisciplinar  ideal para la agroecología puesto que 
considera cómo el sistema crea activamente “cuerpos dóciles”(Foucault) 
necesarios para hacer posible que la naturaleza pase de ser el espacio-vida al cual 
pertenecemos como seres bióticos, para convertirse en una mercancía que se 
transa en términos de los valores de mercado (Leff) y en donde el gran capital, 
en connivencia con el Estado, decide sobre la vida en un proceso que coincide 
con la muerte (Agamben) (Giraldo, 2018, pág. 12) 

Desde este planteamiento paso a hablar de otro concepto  que une a las dimensiones 

estructural y territorial de la CJR, y comienza a introducir elementos para la dimensión 

intersubjetiva. 

 

Biopolítica del desarrollo: De las dimensiones  estructural y territorial  a  la 

intersubjetiva 

Las juventudes en el medio rural, de alguna u otra manera, están relacionadas con las 

actividades económicas que en su contexto se realizan;  como ya lo he mencionado en  la 

dimensión  anterior,  el carácter rural de las juventudes no solo tiene que ver con la 

agricultura, pero es innegable su influencia para la comprensión de la CJR.  El autor que me  

sustenta para  realizar y defender  este vínculo es  Omar Felipe Giraldo.  En su obra Ecología 

política de la agricultura (Giraldo, 2018), hace un análisis de lo que él llama 

agroextractivismo,  cercano a los planteamientos que fui desarrollando en la primera 

dimensión.   



79 
 

Desde la corriente del posdesarrollo hace una  genealogía de cómo se han ido 

configurando   territorios enteros para  ser explotados agrícolamente desde las lógicas 

capitalistas. Como cité párrafos atrás, el autor nos alerta a percibir las tácticas de 

subjetivación puestas en marcha para dominar territorios y cuerpos  y ponerlos al servicio del 

capital. Al mencionar eso nos mete a la cuestión de la intersubjetividad. El mismo autor 

menciona más adelante que: 

el agronegocio industrial  que expande sus tentáculos  sobre los campos del 
mundo, no puede pensarse  exclusivamente como un sistema tecnológico y 
económico-político, sino como una compleja relación de significaciones 
culturales que le dan sustento  a esas mismas configuraciones estructurales que 
lo hacen posible (Giraldo, 2018, pág. 42)  

Esta relación de significaciones se da a través de las interacciones cotidianas, es decir que es 

de orden intersubjetivo pero  a la vez que  es permeada por condiciones estructurales.  Por 

eso es que no se puede comprender   lo intersubjetivo sin dar cuenta del  contexto más amplio, 

y a la vez no se puede comprender lo estructural y lo territorial sin dar cuenta de lo que 

sucede a escala micro que sostiene  lo demás. 

La biopolítica es un concepto complejo que me ayuda a  entrelazar las dimensiones 

propuestas para leer la  CJR.   En específico   si entendemos el doble  significado de territorio 

como cuerpo y como espacio o ambiente, ambos mediados por una serie de  significaciones 

y prácticas   que los configuran.   El carácter rural de las juventudes, otorgado por la  

confluencia de  las dimensiones territorial y estructural, se   ve  influido por la dimensión 

intersubjetiva,   en ella veremos como  en las últimas décadas, en las que el Estado y en 

específico el desarrollo  rural  fue perdiendo centralidad   en su papel como  transformador 

del medio rural, entraron las tecnologías de comunicación, los consumos culturales y el 

narcotráfico,  a dar nuevos sentidos y significados al espacio rural y a los cuerpos que lo 

habitan, sobre todo a los cuerpos jóvenes que son socializados en las nuevas dinámicas 

sociales. 

La conquista de los cuerpos es la herramienta fundamental del desarrollo sin lo 
cual sería imposible poner en marcha la expansión geográfica de la locomotora 
agroindustrial. El agronegocio utiliza la biopolítica del desarrollo para fabricar 
activamente a las poblaciones, haciendo que las personas  tengan una percepción 
de sí mismos, distanciados unos de otros, desamarrados de la tierra, y auto-
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percibiendose como comerciantes dependientes de lo que ocurra en los avatares 
del mercado. (Giraldo, 2018, pág. 16) 

Como se puede apreciar, el ambiente-territorio y el cuerpo-territorio son dos  expresiones de 

los mismos procesos, a distinta escala,  y con distintos modos de presentación, pero lo que 

pasa en uno repercute en el otro; lo cual es especialmente  importante en  estos momentos en 

que  se  vive a escala global una crisis ambiental que pone en peligro no solo la reproducción 

de los cuerpos humanos, sino también de la vida como la conocemos en la tierra, por lo 

mismo  esta dimensión no puede quedar fuera de una explicación integral de la condición 

juvenil rural.   

Resumiendo toda la segunda dimensión: las relaciones de poder económicas, sociales 

y políticas se dan en territorios específicos,  con particularidades geográficas, permitiendo el 

surgimiento o no de algunas actividades, por ejemplo la agricultura, según sus 

particularidades geológicas, climáticas,  políticas etc. El componente físico del territorio, es 

una base material que determina en parte las  actividades económicas que en él se realizan y 

por lo tanto también las relaciones sociales alrededor de dichas actividades. Actualmente con 

el auge del neoextractivismo como modelo de desarrollo, territorios que no habían sido 

considerados   en el proceso de producción de riqueza son  intervenidos con megaproyectos, 

lo cual impacta en las dinámicas de por si complejas de cada territorio. La escala  y la 

aceleración de los procesos neoextractivos están amenazando la  viabilidad de la vida misma; 

sin embargo,   después de tantos años de discursos  sobre modernidad,  progreso y desarrollo,  

quienes habitan los territorios, aspiran a otros modos de vida, que probablemente no serán 

sostenibles, pero ya están instalados en las intersubjetividades, pues  el desarrollo es una 

forma de Biopolítica  que controla cuerpos y espacios. La relación entre medio ambiente y 

cuerpo físico es estrecha,   por lo que los procesos acelerados de devastación ambiental están 

comenzando a mostrarse  como procesos de enfermedad en los cuerpos de las personas que 

habitan cada lugar. Por eso es necesario tener en cuenta la conexión de lo que pasa en los 

territorios rurales, y lo que pasa en los cuerpos de quienes los habitan. Al hablar de cuerpos 

como el territorio primero, hablamos también de una producción social del cuerpo,  es decir 

un cuerpo entendido más allá de sus aspectos biológicos, aunque lo determinen en parte.  
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Concretando en Palos Altos,  la relación de poder y sumisión a la ciudad de Guadalajara 

a mediado toda su historia, como mostraré más a detalle en el siguiente capítulo,   de ahí que 

la agricultura  comercial haya sido desde sus inicios una actividad que el mismo territorio 

permitió en esas  circunstancias particulares. La agricultura ranchera  para sustento familiar 

y comercializar los excedentes fue   poco a poco   dominada por los grandes ranchos y 

haciendas, los procesos de descampesinización presentes también ejercieron control sobre la 

población,  una agricultura sumisa a las exigencias del mercado. Esto se acentuó con la 

revolución verde, que fue una poderosa intervención que ha  impactado en el ambiente, el 

uso de fertilizantes, maquinaria y otros implementos tecnológicos, dio cierta confianza a los 

agricultores al ver  los primeros aumentos en la producción; y  cuando se fueron presentando 

los nuevos problemas como plagas y  el alto costo de producción los agricultores ya estaban 

atrapados en un nuevo sistema de producción.  Sin embargo, los aspectos culturales de los 

territorios prevalecieron, por ejemplo la gente sigue con la vieja  tradición de bendecir 

semillas y arados, ahora haciéndolo con las semillas hibridas y los tractores,   es decir que 

cambian algunas formas, pero el significado trata de permanecer ahí, el territorio no es solo 

el espacio agrícola, es todo lo que  con ese pretexto   sirve para darle sentido a la vida 

cotidiana y al trabajo. Pero tampoco se pueden ocultar los efectos ambientales de los paquetes 

tecnológicos agrícolas que le están pasando cobro a las nuevas generaciones que se enferman 

más y que  desarrollan su cuerpo en medio de toda la contaminación existente. En los 

siguientes capítulos profundizaré estos y otros elementos. 
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Cierro esta dimensión al igual que la otra, haciendo un repaso gráfico de algunos 

conceptos abordado: 

  

Ilustración 6: Resumen gráfico de los conceptos en la  

dimensión territorial de la CJR 
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LA DIMENSIÓN INTERSUBJETIVA DE LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL 

 La dimensión intersubjetiva nos permite ver como se configura la CJR a partir de la 

interacción en la vida cotidiana, que es donde se concretan  todas las determinaciones físicas 

y estructurales de las otras dos dimensiones. Asimismo, pone en relieve la voz de las y los 

sujetos de la comunidad, en su intercambio, producción y reproducción de símbolos, sentidos 

y significados.  Sin embargo, para una comprensión integral de la CJR no es posible 

quedarnos solo con lo que dicen los sujetos y como lo dicen,  es decir, podría haber centrado 

toda mi investigación en lo intersubjetivo; sin embargo, no se puede negar  que : “La 

contundente  agresividad y depredación que ha mostrado el capitalismo del siglo XXI,  ha 

reconfigurado las relaciones materiales, polarizándolas, e impactando en las posibilidades de 

una reestructuración de la propiedad a partir de entramados comunitarios en los procesos de 

intersubjetividad” (Almeida & Sánchez, 2014, pág. 131). Por eso era necesario, 

interrelacionar las tres dimensiones que propongo.  

 Asumir lo intersubjetivo como una de las dimensiones de CJR, implica entrar a un 

terreno  fangoso teóricamente,  pues son debates  que siguen dándose sin que  haya consensos. 

Aunque sigue  siendo central para las ciencias sociales “la comprensión de la relación de los 

individuos con su contexto sociohistórico, de los actores y los sistemas, de la psique 

individual y las estructuras sociales” (Almeida & Sánchez, 2014, pág. 127);  como herencia 

de la mirada dicotómica de la modernidad,   siempre se termina privilegiando, en los análisis, 

más un lado que el otro de la dicotomía.  

Quien hace una propuesta base para entender lo social a partir de la intersubjetividad 

es  Alfred Schütz, inscrito en el paradigma hermenéutico y comprensivo que se estaba 

oponiendo a la forma positivista de estudiar la sociedad. Su obra maestra fue “La 

fenomenología del mundo social”, en 1932, pero fue marginal dentro de la sociología pues a 

la par se desarrollaba el estructural-funcionalismo con Parsons como su cabeza más visible. 

Es hasta que se comienza a profundizar en la importancia del sujeto que toman fuerza las 

teorías de la subjetividad de Schütz. Para construir la noción de intersubjetividad  el autor  

“parte del concepto de acción social acuñado por Max Weber, y aplica a éste el concepto de 

significado de Husserl, dándole a la sociología un fundamento fenomenológico.” (Hernández 

& Galindo, 2007, pág. 231).  Para Schütz,  “el mundo de la vida es intersubjetivo desde el 
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comienzo. Se me presenta como un contexto subjetivo de sentido; aparece dotado de sentido 

en los actos explicativos de mi conciencia” (Schütz & Luckmann, 2003) 

Esta dimensión se complementa con la estructural si entendemos a la  estructura social 

como  “un concepto explicativo que es usado para mostrar cómo el comportamiento social, 

las actitudes, los atributos y las trayectorias de los individuos, y de los grupos de los cuales 

forman parte, se conforman en un complejo de relaciones sociales.” (Castelló, 2002, pág. 7); 

pero  en este sentido falta aún  el vínculo que permita enfocar que  esos individuos y grupos 

puedan expresarse desde si mismos sobre lo que viven. Este es  un giro analítico donde  “El 

individuo vuelve a aparecer como protagonista de la estructura social con los planteamientos 

desarrollados por la escuela fenomenológica, pero en este caso a través de las negociaciones 

intersubjetivas de los significados de la acción.” (Castelló, 2002, pág. 31). 

 Los  y las jóvenes de Palos Altos son más de lo que su cuerpo, su grado escolar, su 

lugar en la familia, su nivel de catecismo o su número de seguro popular, dicen. 

Determinaciones hay muchas, sin embargo, existe siempre una parte indomable que nos 

puede dar la potencia de convertirnos en sujetos y con esa parte es con la que hay que dialogar 

para construir conocimientos que sean densos de sentidos. 

Entonces, cuando  contemplamos dentro de  la CJR a   la dimensión intersubjetiva 

frente a la estructural y territorial, estamos  generando una tensión que puede ser provechosa 

para  comprender y abstraer nuevos sentidos sobre lo que está pasando. En otras palabras   

“se trata de armar un análisis de doble vía que no elude los marcos constrictivos de las 

estructuras sociales y que busca incorporar la dimensión subjetiva de los jóvenes en su 

proceso de constitución como actores sociales” (Reguillo, 2010, pág. 403) 

Asumir la intersubjetividad  desde lo metodológico implica reconocer la importancia 

de que: es en la interacción  humana, en el intercambio de significados y en la construcción 

de la vida cotidiana donde se pueden encontrar los  elementos profundos de comprensión de 

la condición juvenil rural; implica situarse en la conversación,  en la vivencia, en la 

observación,  en el preguntarse por el significado. Por lo tanto esto justifica el uso de técnicas 

de investigación cercanas a la antropología, como las observaciones participantes, 

etnografías  y las entrevistas. 
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Además la intersubjetividad busca una articulación entre explicación y comprensión, 

para lo cual es necesaria la interpretación. Mas como menciona Bruner  “ser interpretativo no 

tiene por qué llevar a ser antiempírico, antiexperimental o anticuantitativo. Sencillamente 

significa que debemos dar sentido a lo que nos dice la gente a la luz de la tríada [perspectiva, 

discurso y contexto] antes de empezar a explicarlo”  (Bruner, 2000, pág. 131).  

Para  Schütz (1995) “su enfoque de la índole de la intersubjetividad es algo así como 

un análisis descriptivo de las tipificaciones de mundo del sentido común” (Natanson, 1995);  

En un sentido similar, Maritza Urteaga nos señala que  

las relaciones sociales y las culturas de los jóvenes merecen ser estudiadas en 
sus propios términos, es decir, situándose en las prácticas y las visiones que los 
actores –en interacción social con los adultos, jóvenes y niños– construyen sobre 
sí mismos y su entorno, sin perder de vista los aspectos más relevantes y 
particulares de sus vidas, aquellos que ellos mismos ponen por delante. (Urteaga, 
2011 b, pág. 16).  

Lo cual me remite a la pertinencia del uso teórico-metodológico de la intersubjetividad, en 

una comprensión integral de la condición juvenil rural; así como la importancia de lo 

intergeneracional, como marco en  las cursivas de la cita. 

De esta manera, se entiende la intersubjetividad como: 

fundamento de la vida social, como relación entre sujetos que provee de sentidos 
y significados a las acciones que cada uno de ellos realiza en el mundo de la vida 
cotidiana. La intersubjetividad, por tanto, es el escenario en el que se desarrolla 
toda relación de interacción. O lo que es lo mismo, la intersubjetividad es 
siempre interacción, implica siempre relación de sujetos distintos (Rizo, 2007, 
pág. 101). 

Para  enfocar un concepto tan complejo de  definir como lo es intersubjetividad,   lo 

voy a dividir en dos ejes que me ayuden a  analizarlo;  el de lo intergeneracional y el de la 

acción social desde los jóvenes. Lo  intergeneracional como ámbito inmediato donde se 

construyen sentidos,    la acción social como una forma de  analizar  lo que los mismos 

jóvenes hacen y dicen que hacen.  A continuación paso a  precisar  conceptualmente cada 

uno de los dos  ejes de esta dimensión: el intergeneracional, que   tendrá  su contenido 

empírico a partir del caso de Palos Altos en el capítulo cuatro,  y el de  jóvenes como actores 

sociales que   se profundizará    en el capítulo cinco. 
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En  las dimensiones anteriores: la estructural y la territorial,   se pueden comprender los 

contextos y las determinaciones en juego en una localidad rural específica.  Hasta ahí, el 

análisis se había centrado más en aspectos económicos y propiamente estructurales;  es 

importante  ser críticos a la modernidad y al desarrollo, sin embargo,  hace falta ir más allá, 

profundizar en sus lógicas más finas, como sugería la noción de biopolítica del desarrollo, 

para entender sus efectos más invisibles en la vida cotidiana rural en general y de las 

juventudes rurales en particular. 

Para  la comprensión del carácter rural de las juventudes, ya se abordó el tema de las 

nuevas ruralidades,  pero  “es rescatando las formas de apropiación del territorio que hacen 

los sujetos, por donde se puede discutir los contenidos de la nueva ruralidad y complejizar 

respecto de la relación campo-ciudad y las formas en que se reactualizan las oposiciones y 

complementariedades.” (Grajales & Concheiro, 2009, pág. 161). Para  conocer esas formas 

de apropiación y significación de los  sujetos en el medio rural, con  la dimensión 

intersubjetiva  busco profundizar en la vida cotidiana y la densidad de los sentidos y prácticas 

que las y los jóvenes rurales tienen en su relación con  otros y con el entorno 

Desde esta óptica intersubjetiva  se pueden entender “las relaciones entre  capital, 

cultura y naturaleza,  y los dispositivos puestos en marcha para el control territorial y las 

corporalidades que habitan en diversos espacios.” (Giraldo, 2018, pág. 12). Los dos ejes que 

analizaré en la dimensión intersubjetiva están relacionados,  es en la interacción generacional 

que  surgen  los sentidos, significados, símbolos, disputas, que le confieren algunos sentidos 

a lo  juvenil (intergeneracional). Y es en ese ámbito inmediato donde las y los jóvenes 

comienzan a   tomar posturas y acciones en torno a lo que viven (jóvenes como actores 

sociales).  

 

INTERSUBJETIVIDAD DESDE  LO INTERGENERACIONAL  

Este eje de la dimensión intersubjetiva posibilita analizar  el sentido de vida generado 

en la interacción entre las distintas edades,  el cómo se ven las y los jóvenes a sí mismos y 

como los ven los demás. Es importante 
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asumir las concepciones socioculturales de infancia y juventud como 
construcciones relacionales entre los actores infantiles y juveniles con los 
agentes de sus entornos sociales inmediatos (adultos, jóvenes y niños) y con los 
de sus entornos más lejanos pero presentes.   (Urteaga, 2011, pág. 151),  

A través de  algunas descripciones etnográficas,  sobre experiencias y  episodios 

puntuales,  así como  de algunos discursos este eje mostrará las complejidades de las 

relaciones intergeneracionales,  las diversas formas de convivir,  los significados en juego, 

los puntos en común las tensiones,  y lo que ellas implican a cada generación. 

En  la dimensión estructural  ya se abordó   la relación entre   las Intervenciones de 

desarrollo  y la demarcación de distintas generaciones,  a partir de que se  crearon nuevas 

instituciones o se   modificaron  pautas sociales  que  ofrecen experiencias de vida distintas.     

Esta interrelación entre transformaciones estructurales y experiencias 
biográficas constituye en estos momentos una de las cuestiones centrales en la 
investigación sobre juventud y para  abordarla en toda su complejidad la 
aproximación generacional es uno de los enfoques analíticos que ofrece más 
posibilidades. (Benedicto J. , 2016, pág. 18) 

Los estudios generacionales también entienden a la juventud “como la fase de la vida 

que surge en la modernidad y que se define a partir de las diferencias con otras generaciones.” 

(Roa, 2015, pág. 33).  La condición juvenil al igual que la modernidad  tiene un  grado de 

reflexividad distinto pues ambas se nombran a sí mismas y se reconocen como distintas a 

otras etapas; es decir que su significado viene  a partir de la relación.  

Esta categoría relacional: lo generacional, nos permite pensar y comprender las 
acciones, discursos, cosmovisiones, sentimientos y otras formas de vida de los 
grupos juveniles en distintos momentos de la historia, desde los estilos que las 
relaciones sociales que asumen van tomando, en directa relación con otros 
grupos sociales —adultos, adultos mayores, infancia— y entre ellos mismos. 
(Duarte K. , 2002, pág. 101) 

Pero no solo basta con  reconocerse como una generación o una etapa distinta, para 

llegar a ese proceso se despliegan  varias  interacciones que están marcadas por las disputas, 

el poder y  el contexto.  Es lo que llamaría las relaciones intergeneracionales.  La 

intersubjetividad por definición es un tejido de relaciones intergeneracionales, pues la 
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interacción es completa, integral, es el todo  que emerge de la interrelación de las partes. Por 

esto aunque mi tesis se centra en la condición juvenil, esta solo se puede entender  a partir de 

su relación compleja con todos los elementos presentes de las tres dimensiones propuestas. 

 

Aproximaciones a las relaciones intergeneracionales 
 
Por primera vez de forma generalizada  las familias 
rurales mexicanas están reduciendo  el horizonte de sus 
previsiones al de una generación, lo que ponen en grave 
riesgo el  siguiente eslabón de la cadena que conforma 
la milenaria historia campesina (Bartra, 2012; pág. 33) 
 

Un primer  elemento importante que hay que reconocer cuando hablamos de relaciones 

intergeneracionales, es que la sociedad tiene un carácter adultocéntrico, entendido este como  

una matriz de orden sociocultural que posee una existencia de siglos y un 
posicionamiento firme en los imaginarios sociales. Dicha matriz, de forma 
similar al patriarcado, incide en nuestras relaciones sociales, discursos y 
acciones cotidianas, llevándonos  a establecer  relaciones con quienes 
consideramos  menores, como subordinados y dependientes quienes han de hacer 
decir, pensar, sentir según les impongamos (Duarte K. , 2006, pág. 7). 
 

Por estos mismos juegos de poder,  lo que pasa entre las generaciones es importante, pues   

si leemos nuestra sociedad desde la perspectiva de las relaciones generacionales, 
nos encontramos con un cierto tipo de asimetría que se ha construido en la 
historia y refiere a la dominación y control autoritario ejercido por los grupos 
adultos en contra de los grupos más jóvenes. (Duarte K. , 2006, pág. 114) 

De ahí que podemos hablar de conflictos, choques, tensiones,  relevos, integraciones o 

fragmentaciones. En cada uno de estos tipos de relación se juegan diversas disputas de 

sentidos y significados que van modificando la intersubjetividad comunitaria. 

Aunque Schütz   no plantea explícitamente el tema generacional,   si lo aborda a su 

manera (Schütz, 1993), pues  distingue “tres mundos” el de los antepasados o predecesores 

(Vorwelt), el de los  contemporáneos (Mitwelt) y el de los sucesores (Flogewelt). Respecto 

al primero, solo puedo ser un observador y no un actor; con los sucesores en cambio, es 

posible establecer influjos, pero ellos no pueden hacer lo propio  conmigo. Sin embargo,  
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Schütz “centra la mayor parte de sus esfuerzos en caracterizar el mundo presente, el de los 

contemporáneos,  dado que, a su juicio, es el más interesante a nivel social” (Melich, 1993, 

pág. 7)  

Para profundizar más en el análisis de las relaciones intergeneracionales   la mayoría 

de estudios que usan este concepto recuperan  a Manheim (1928 [1993]), quien propone  “una 

perspectiva según la cual las discontinuidades intergeneracionales estarían en la base de la 

formación de la juventud como una generación social, analizando las formas de conexión 

generacional y las posibilidades para la transformación histórica.” (Roa, 2015, pág. 33) 

Este autor conceptualiza algunos  fenómenos generacionales: 1) la posición 

generacional, que implica  el nacimiento y la socialización en fechas y acontecimientos 

comunes;  2) la conexión generacional: “cuando los contenidos sociales reales y los 

contenidos espirituales establecen […] un vínculo real entre los individuos que se encuentran 

en la misma posición generacional” (Mannheim, 1993 [1928], pág. 222)    y 3) la unidad 

generacional,  cuando por medio de la participación y la acción se comparten intereses 

comunes; es decir que dentro de una conexión generacional puede haber dos  unidades en 

disputa que defienden objetivos distintos como lo veremos en el capítulo cuatro. 

Para poder  pensar a profundidad el tema, Donati  (1999)  reconoce   que existen  

diferentes concepciones de generación:  

a) genealógica: una relación de filiación y un conjunto de personas clasificadas 
de acuerdo con esta relación; b) histórica: un periodo histórico correspondiente 
a la duración de la renovación de los hombres en la vida pública y medida por el 
espacio del tiempo que separa la edad del padre de la del hijo; c) demográfica: 
un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad, o sea una 
cohorte en sentido demográfico; d) sociológica: un conjunto de personas que 
tienen aproximadamente la misma edad cuyo principal criterio de identificación 
reside en las experiencias históricas comunes de las que deriva una visión común 
del mundo (Donati, 1999, pág. 34).  

 

Partiendo de esta tipificación, este autor también propone pensar las generaciones en 

un sentido relacional;  concuerdo   también en esto y por eso utilizo el concepto de lo 

intergeneracional.  De manera que, “lo intergeneracional representa mejor una postura 
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relacional antes que sustancialista o esencialista acerca de las generaciones” (Ojeda & Lopez, 

2017, pág. 110).   La intersubjetividad es un concepto relacional, la intergeneracionalidad 

también, o dicho de otro modo,  en esta tesis las relaciones  intergeneracionales  son una 

forma concreta  de dar cuenta de la construcción de la dimensión intersubjetiva de la 

condición juvenil rural.  

Es importante  tener presente  que  “las generaciones construyen un sistema complejo 

de estructuras y relaciones sociotemporales intrincadas, observables tanto en las múltiples 

posiciones generacionales de los individuos como en las relaciones intergeneracionales” 

(Lüscher, Klimczuk, & Hof, 2017, pág. 90).  No obstante,  el objetivo de la tesis tal cual no 

es tipificar a detalle  todas las  relaciones intergeneracionales presentes en Palos Altos, sino  

dar una muestra de la diversidad y la complejidad de la condición juvenil rural a partir de 

ellas. Para ello es necesario recuperar algunas de las  formas en que se han conceptualizado  

algunas nociones en torno al tema intergeneracional.  

Un primer  acercamiento a la complejidad de las relaciones intergeneracionales,   lo 

retomo del  compendio (Lüscher, Klimczuk, & Hof, 2017)  realizado por  “Generationes”, 

una red independiente de investigadores en el análisis de temáticas intergeneracionales en los 

ámbitos de teoría, metodología, investigación y políticas. En un texto  publicado en varios 

idiomas   realizan una revisión del tema intergeneracional rescatando distintas nociones 

utilizadas  por investigadores y gestores de políticas públicas. A continuación presento un 

resumen de dichos conceptos, organizados en una tabla:   

Concepto Definición 
Diferencia 
intergeneracional 

Se identifican en función de las experiencias formativas y de los cambios 
en la historia vital y de la sociedad y, en paralelo, en sentimientos, 
pensamientos, conocimientos y comportamientos 

Conflicto 
intergeneracional 

Las diferencias dinámicas entre las generaciones necesariamente 
generan conflictos. 

Solidaridad 
intergeneracional  

Expresión de confianza incondicional entre los miembros de una misma 
generación o de generaciones distintas. 

Ambivalencia 
intergeneracional 

las relaciones intergeneracionales micro-sociológicas y macro-
sociológicas pueden expresar al mismo tiempo actitudes y 
comportamientos conflictivos y de solidaridad, 

Orden 
generacional 

Conjunto de reglas que tienen como finalidad organizar las relaciones 
generacionales de una sociedad y de sus tradiciones, costumbres y leyes. 
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Contrato 
intergeneracional 

Es una descripción metafórica de la forma de reparto en el sistema de 
pensiones público según la cual la generación que actualmente trabaja 
paga, a través de sus contribuciones a la seguridad social, las pensiones 
y beneficios de la generación jubilada. 

Justicia / igualdad 
/ equidad 
intergeneracional 

Su uso varía según el contexto del discurso, permite resaltar distintos 
aspectos del concepto: la equidad intergeneracional se refiere a factores 
económicos, la igualdad intergeneracional a interpretaciones filosóficas 
y la justicia intergeneracional tiene una connotación socio-jurídica. 

Justicia 
intergeneracional  
(intratemporal e 
intertemporal) 

Se entiende por la primera, la relación entre generaciones (o grupos de 
edad) que viven al mismo tiempo, y por la segunda la relación existente  
entre las generaciones actuales y las venideras 

 

Además de las definiciones  anteriores, existe otro concepto intergeneracional 

relacionado a las juventudes rurales que ha sido  preocupación  sobre todo de extensionistas 

rurales, mientras que   en lo académico se menciona muy superficialmente en las 

investigaciones en desarrollo rural: relevo generacional.      Los distintos estudios y artículos 

revisados  mencionan como han ido modificándose las dinámicas de la agricultura familiar 

tradicional.  Dice  Bartra  refiriéndose  a las transformaciones que  el neoliberalismo ha 

provocado en el campo  “todas las facetas del desbarajuste son alarmantes  pero la más grave 

es la erosión de las estrategias productivas  de solidaridad intergeneracional con las que 

ancestralmente  los campesinos han  buscado asegurar el futuro de familias y comunidades” 

(Bartra, 2012, pág. 32). El hecho de que actualmente el relevo generacional sea una situación 

crítica es un síntoma de los profundos cambios que se están dando el medio rural21. 

Técnicamente el relevo generacional, hace referencia a los procesos por los cuales  se  

transmiten tanto los saberes como los medios materiales para  la continuación de la labor 

agrícola.  Pero no solo es una problemática del ámbito productivo, también lo es social,  pues 

en el proceso de relevo  se juegan otros aspectos como las relaciones familiares, el género, 

los intereses de las nuevas generaciones en el campo o en  estilos de vida más urbanos. Es 

                                                             
21 En México “Actualmente 25% de los sujetos agrarios tienen más de 65 años y la esperanza de vida es de 

72.5 años. En contraste, el 28% de las y los jóvenes rurales no estudia ni tiene trabajo remunerado y solo 6% 

de los jóvenes rurales son propietarios.” (https://rimisp.org/noticia/programa-piloto-de-relevo-generacional-
en-el-ejido/) 
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decir que el relevo solo es un momento de una cadena de situaciones que   tienen que ver con 

la continuidad de lo productivo.     

En Costa Rica,  hay una serie de  proyectos alrededor de la propuesta de Clubes 4S,  

que trabajan el tema de Juventudes Rurales,  y en ese ámbito hablan que el término relevo 

generacional  no es  adecuado para la realidad en América Latina,  de algún modo es un 

concepto más eurocéntrico. Uno  de los coordinadores de estos proyectos, el Dr. Rafael 

Mesen Vega22 habla  que más que un relevo intergeneracional , lo que se busca es una 

integración generacional en torno a las actividades productivas, donde  la generación de 

padres sea receptiva a las  necesidades cambiantes de los hijos en contextos  rurales actuales. 

Otra relación intergeneracional que me interesa  reconocer, pues veo en ella la 

conjunción de la dimensión estructural con la territorial es   la desigualdad generacional,  es 

un concepto  relacionado al de justicia intergeneracional, mencionado en la tabla anterior, y 

tiene que ver con  críticas y debates  ecosociales.   Este concepto reconoce que  son 

insostenibles  los modos de producción y de consumo vinculados al desarrollo, y plantea que  

“Hay una profunda desigualdad intergeneracional (vivimos del planeta que les corresponde 

a las generaciones futuras) además de intrageneracional (unas partes del mundo vivimos a 

costa del planeta que les corresponde a otras).” (Perez O, 2014, pág. 199). Este concepto es 

útil para pensar las relaciones intergeneracionales en  Palos Altos en torno a la producción 

agrícola en monocultivo de maíz.  

Como se puede ver,  el abanico de relaciones  planteadas es complejo, de manera que 

lo intergeneracional es un enfoque de análisis que permite  tener una perspectiva procesual, 

a la vez histórica y a la vez en sujetos concretos;  visibilizar  las relaciones intergeneracionales 

complejiza la comprensión de los cambios sociales.   

Pasando a otra serie de ideas, para entender más de las relaciones  intergeneracionales 

y como se configuran,  es necesario reconocer   el papel de la familia y su poder el cual  

“reside en su función social mediadora. En toda sociedad explotadora  la familia refuerza el 

poder real de la clase dominante, proporcionando un esquema paradigmático fácilmente 

                                                             
22 Notas de las discusiones en el Primer  Encuentro  de la Red Latinoamericana  Interinstitucional Potenciando 
las Juventudes Rurales,  efectuado en Costa Rica    
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controlable para todas las instituciones sociales.” (Cooper, 1986, pág. 6).   Por eso es 

importante pensar las distintas configuraciones de lo familiar, porque es ahí donde se pueden 

observar  las manifestaciones más inmediatas de los cambios.    Como plantea otro autor: 

No se pueden comprender los cambios generacionales sin tener en cuenta la 
mediación familiar que influye sobre el ciclo de vida de una generación. La 
familia es uno de los más potentes mediadores de las diferencias 
generacionales, si no es que el más importante, aunque no veamos cómo se 
ejercitan estas influencias. No se pueden comprender los cambios actuales si 
no los vemos a través de los que se dan en los ciclos de vida individuales, 
familiares y generacionales. ¡Pero es cierto también  lo contrario! Los tres 
ciclos están interrelacionados entre sí, y se condicionan mutuamente.  
(Donati, 1999, pág. 48) 

En la dimensión estructural ya he mencionado  el papel de las estructuras 

socioeconómicas y sus cambios a partir del Estado y las intervenciones de desarrollo, esto 

ha tenido un impacto directo en el funcionamiento de las familias y por lo tanto  ha  permeado 

las relaciones intergeneracionales.  No  profundizaré  sobre este tema, pero es necesario  

trazar  algunos marcos generales de referencia sobre las relaciones intergeneracionales y 

familiares  en relación con  cambios socioeconómicos. 

Por un lado, estudios antropológicos y demográficos han hablado  de un modelo 

“mesoamericano”  de familia (Robichaux, 2002),  el cual implica  relaciones familiares más 

extensas, familias amplias, donde la relación  abuelos, padres, e hijos,  son más inmediatas y 

cotidianas; en parte por raíz cultural y en  parte por la situación socioeconómica que hace 

que las familias compartan  espacios como la  tierra y la vivienda. Relaciones similares se 

han descrito en   las familias rurales no necesariamente indígenas,  en especial en las 

sociedades rancheras  en las que  además se habla de relaciones jerárquicas con un sentido 

patriarcal como  es el caso de muchas familias en Palos Altos,  donde aún hoy se siguen 

observando algunas familias donde el abuelo patriarca es el que   toma decisiones importantes 

que afectan a los hijos ya casados y con descendencia y comparten  el trabajo en la agricultura 

y la ganadería.   Dentro de este modelo  englobaría a las familias Paloalteñas, sobre todo 

antes del desarrollo.  



94 
 

Pero además del modelo mesoamericano y la cultura ranchera; con la migración y  la 

influencia norteamericana tanto política como del American Way of Life en México, se ha 

aspirado a otros modelos de vida.  Por lo que considero necesario recuperar algunos de los  

cambios  en las relaciones familiares desde un punto de vista de los modelos hegemónicos, 

para lo cual  haré un breve recorrido de las  visiones familiares en distintas  variaciones del  

capitalismo.   

En su obra sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels analiza la 

relación entre el capitalismo, la industrialización  y el matrimonio,  para él el fortalecimiento 

de  la familia patriarcal y monógama  está  relacionada con  causas económicas, 

fundamentalmente  por la propiedad privada y   las relaciones generacionales de herencia; 

además de   sumisión de las mujeres para el matrimonio.   El clásico autor señala que  “al 

transformar todas las cosas en mercaderías, la producción capitalista destruyó todas las 

relaciones tradicionales del pasado y reemplazó las costumbres heredadas y los derechos 

históricos por la compraventa, por el «libre» contrato.”    Y añade más adelante  que   para 

realizar un contrato  se necesitan  “gentes que puedan disponer libremente de su persona, de 

sus acciones y de sus bienes y que gocen de los mismos derechos. Crear esas personas 

«libres» e «iguales» fue precisamente una de las principales tareas de la producción 

capitalista” (Engels, 2017 [1884], pág. 36). 

Otro giro fundamental para entender las relaciones familiares, las  generacionales  y 

la juventud misma es con la aparición del modelo Fordista-Keynesiano. Para Bauman, la 

instalación del modelo Fordista   significó abrir  “un sitio de construcción epistemológica 

sobre el cual se erigía toda la visión del mundo  y que se alcanzaba majestuosamente 

dominando la totalidad de la experiencia vital (Bauman, 2004, pág. 62); en el caso de las 

familias  configuró este imaginario en el cual,  al hombre es un trabajador  con un salario 

familiar, de una empresa que  en conjunto con el Estado de Bienestar le provee de las 

necesidades básicas para una familia, en la cual la mujer estará encargada  del trabajo 

doméstico (Federicci, 2018), mientras que los hijos están en el espacio escolar (que es como 

una banda de producción en serie),  preparándose y  aguardando   su paso hacia la adultez 

productiva (de aquí nace la noción de moratoria social).  
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Este modelo estructuró una idea de familia alrededor de un contrato salarial, según el 
cual   

la inversión en la reproducción de la clase obrera se vería correspondida con una 
mayor productividad, mientras la esposa se encarga de garantizar que el salario 
se invierta de manera adecuada, que el marido esté bien cuidado, lo bastante 
como para ser consumido por otro día de trabajo, y que se eduque 
adecuadamente a los hijos para su futuro destino de trabajadores. (Federicci, 
2018, pág. 76).   

A partir de este ideario de futuro para los hijos como trabajadores, de un ascenso social 

en el que se mejoren las condiciones  en comparación con los padres  y de la premisa que el 

trabajo de unas generaciones ayuda a generar la riqueza para generaciones siguientes, hay  

algunos autores  que hablan de esto también como un “contrato intergeneracional” 

(Benedicto, 2016). En este contrato estaban definidos los roles y  se consideraba exitoso 

quien los seguía.  El papel de la familia era cuidar que se transmitieran esos valores, sobre 

todo a los jóvenes. Los trabajadores producían riqueza, las empresas la “administraban” y la 

hacían crecer y el Estado la regulaba y la distribuía. Cierto es que este modelo no es el 

presente en Palos Altos23, pero si crece la  aspiración  a él cuándo  aumenta la migración y la 

escolarización. 

Algunas décadas después, con el agotamiento del modelo Fordista-Keynesiano, 

vienen más  cambios económicos y la crisis del  Estado de Bienestar, se entra en una fase de 

reestructuración, el Estado va dejando progresivamente de hacerse cargo de  algunas 

condiciones básicas de Bienestar social; y en el caso de países como México (Ordoñez, 

2002),    hay algunos lugares, como las comunidades rurales, donde ese proceso apenas 

comenzaba a asomarse, cuando ya   el modelo económico exigía cambiar de rumbo. 

Comunidades como Palos Altos, comenzaban a aspirar a un modelo que en muchos otros 

lugares ya estaba en decadencia.  

                                                             
23Como dicen Benedicto y otros, (2016) “ Esta dinámica implícita entre generaciones ha funcionado de manera 
relativamente favorable en las democracias capitalistas desarrolladas mientras las condiciones sociales y 
económicas hicieron posible un crecimiento continuado y un nivel importante de movilidad ascendente, 
especialmente entre las clases medias profesionales.”  (pág. 32) Es importante aclarar esto, porque   si bien en 
México el Estado  se construyó desde lógicas distintas al Estado de Bienestar de los países  capitalistas 
(Ordoñez, 2002) y lo que llega al medio rural es todavía más diluido,  las aspiraciones juegan un papel 
importante en  las relaciones intergeneracionales. 
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Relacionando este proceso con las juventudes y la vida de las familias, algunos  

autores hablan de  una  quiebra del “contrato intergeneracional” y  se empieza a hablar  

‘promesa incumplida’ (Benedicto J. , 2016), refiriéndose a que las instituciones y estructuras 

que antes   proveían las posibilidades de ascenso social para los jóvenes, ahora no funcionan 

y    comienza a aparecer una generación a la cual no le va mejor que a sus antecesores.  Los 

padres esperan de sus hijos, que tengan  una trayectoria de vida mejor que la de ellos,  

mientras que las condiciones estructurales de las nuevas generaciones les complican cada vez 

más  cumplir la exigencia de sus padres. 

Las instituciones y  trayectorias que tenían sentido en el marco de un Estado de 

Bienestar, (o un intento de este en el caso de México) dejan de funcionar en un Estado de 

corte neoliberal; pero ya el sujeto juvenil está diferenciado socialmente, ya  tiene vida  propia 

y para  éste: 

la experiencia de “promesa incumplida” constituye, a nuestro juicio, una 
verdadera experiencia generacional, que estructura y dota de una cierta 
homogeneidad las perspectivas vitales de los jóvenes actuales. Sea cual sea su 
situación socioeconómica, la sensación generalizada entre muchos de ellos –no 
van a poder mejorar la posición social conseguida por sus padres– refleja no sólo 
su incertidumbre ante un futuro difícil de prever con antelación, sino también 
una valoración real de la profunda transformación que están experimentando los 
fundamentos estructurales de las sociedades contemporáneas. (Benedicto, y 
otros, 2016, pág. 33) 

En este nuevo contexto social y económico  va dándose una  redefinición de la 

juventud y de su lugar en el ciclo vital impactando las trayectorias de vida y las relaciones 

intergeneracionales.  “Asistimos, así, a la emergencia de una nueva condición juvenil, 

expresada de forma bien visible en el denominado fenómeno del alargamiento de la 

juventud.” (Benedicto J. , 2016, pág. 32).  

 En todo ese proceso de  cambios económicos, y de instituciones e intervenciones que 

se fracturan, entran el consumo y los medios de comunicación a proveer nuevas experiencias 

de socialización para las generaciones,  cuyo origen y efectos son distintos que las provistas 

por el Estado y sus intervenciones.  Abordaré esto en el siguiente apartado.  
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Lo intergeneracional en el contexto neoliberal: Medios de comunicación, 
consumos y  drogas ¿Desconexión intergeneracional o nuevos marcadores 
generacionales? 

El territorio ha sido tradicionalmente un  espacio  que configura pertenencias e 

identidades para los jóvenes,  pero actualmente “los medios de comunicación, las 

experiencias migratorias y la vinculación con agroindustrias empiezan a conformar en los 

jóvenes rurales un sentido distinto de pertenencia, diferente a los otorgados por el lugar de 

origen” (Pacheco, Román, & Urteaga, 2013, pág. 16). En este contexto, tanto en el medio 

rural como en el medio urbano,  las y los jóvenes  están  viviendo una experiencia de   

desencantamiento del futuro; lo cual es constatado por distintos estudios y por la experiencia 

común; pues conforme fue emergiendo la condición juvenil, se fueron  dando otras 

circunstancias en las cuales el  

alargamiento de la juventud e individualización de las biografías juveniles 
caracterizan esta nueva forma de ser joven, en la que las certidumbres de antaño, 
ancladas en la reproducción de valores, roles y estatus, se ven progresivamente 
sustituidas por las incertidumbres derivadas del debilitamiento de la capacidad 
socializadora de las instituciones (Benedicto, y otros, 2016, pág. 32) 

 En el  modelo de desarrollo que ha privilegiado a las ciudades frente al medio rural, 

esta desigualdad  había significado que la mayoría de los  beneficios del Estado de Bienestar 

se podían buscar  viviendo en una ciudad y no en el campo, lo cual ya sabemos que provocó  

grandes oleadas migratorias. En contraparte,  el caso de los medios de comunicación y del 

consumo hay  una diferencia pues en muchos casos (como Palos Altos)  actualmente se puede 

tener o al menos aspirar a los mismos consumos que gente de diversas partes del mundo, aun 

viviendo en el campo. Esto ha provocado que  

en las localidades rurales, la imagen urbana que llega a través de los medios de 
comunicación de productos de consumo, de los modelos culturales adquiridos 
por la migración urbana e internacional, genera dinámicas e imaginarios urbanos 
que impactan casi todos los ámbitos de las comunidades rurales. (Meseguer, 
2012, pág. 199)  

Uno de estos ámbitos que se ve trastocado con el decaimiento del desarrollo y uso de 

nuevas tecnologías  es el de las relaciones intergeneracionales. 
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 Frente a los escenarios sociohistóricos caracterizados por un modelo de 
desarrollo que produce desempleo, la ausencia de políticas sociales formuladas 
desde o para los jóvenes y la ruptura de la trasmisión intergeneracional de 
saberes y oficios hacen que la condición "natural" [de conflicto generacional] 
pase a ser un problema social que obstaculiza las proyecciones y destinos de las 
vidas juveniles. (Rebollo & Carreras, 2017, pág. 7) 

En estos escenarios sociales, que se vieron totalmente modificados en un par de 

décadas, y que obligan a todos a convivir frente a nuevos códigos,  

los adultos muestran tensión ante las novedades que traen aparejadas las nuevas 
generaciones. Tensión que puede devenir en conflicto o no, pero que en 
perspectiva relacional implica novedad, cambio e innovación en las 
generaciones adultas. Sus repertorios también comienzan a mostrar 
modificaciones y nuevas configuraciones al igual que las novedades que 
ingresan los jóvenes en sus modos de andar la vida. Sin embargo, estas prácticas 
no son suficientes para afrontar lo que el conflicto generacional implica en este 
momento sociohistórico.  (Rebollo & Carreras, 2017, pág. 7) 

Este momento  se ha caracterizado por  una economía globalizada, que ha permeado 

en todos los ámbitos de la vida, que por un lado permite mayor consumo de bienes materiales 

superficiales y el uso de tecnologías de información,  mientras se encarece y se dificulta el 

acceso a las condiciones básicas de vida como agua, educación, transporte. Nuevamente la 

economía reconfigura la vida social y la gira hacia otros horizontes. En un estudio sobre los 

cambios sociales a partir del desenvolvimiento  de la economía capitalista en la posguerra, 

Riggio explica muy bien  cómo surge del consumo como  forma de control social,  que viene 

después de la caída del Estado de Bienestar: 

Derribadas las fuentes materiales del orden como el pleno empleo, los sueldos 
crecientes, la estabilidad del trabajo y los servicios esenciales garantizados, la 
sociedad se resquebrajó en mil focos de frustraciones que habrían podido 
escindirla peligrosamente y fue preciso estudiar este mundo de sensaciones para 
encanalar el potencial desestabilizador de insatisfacción hacia una nueva pauta 
de consumos sociales. (Riggio, 2015, pág. 182) 

 Riggio ve en el consumo  “Un cambio ontológico inesperado” en cómo se venía 

desarrollando la economía capitalista,  y habla de cómo  los pobres se convierten en 

consumidores. Un hecho que  enlaza cuestiones estructurales y macroeconómicas,  con  una 
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dimensión intersubjetiva, al   argumentar como  el consumo viene a ser otra forma de control 

social  interiorizada a partir de la economía y la publicidad. Para este autor  

Extraviado el norte, fragmentadas las organizaciones sociales, perdidos los 
viejos valores colectivos, desvanecida la territorialidad del trabajo frente a la 
globalización de los mercados y precarizada la vida laboral, paradójicamente el 
consumo se convirtió en una insólita fuente de sentidos (Riggio, 2015, pág. 182) 

 He abordado ya  la relación de las intervenciones de desarrollo como   experiencias 

que  configuran generaciones; el Estado había sostenido ciertas prácticas y discursos desde 

la lógica de la modernidad y los grandes relatos que la sostienen. Como apunta un autor: 

En clave posmoderna, el nuevo clima cultural expresa la caída de los grandes 
relatos, que organizaban la racionalidad histórica moderna alrededor de 
proyectos políticos generacionales que resultaron ser, también, marcas de época 
y aportaban una visión de totalidad dadora de sentido a cada experiencia 
particular. (Balardini, 2000, pág. 10) 

 Con la globalización capitalista y el neoliberalismo hemos arribado a una época  de 

cuestionamiento de los grandes relatos,  como discuten todos los autores que hablan de la 

posmodernidad.   

la dimensión cultural del consumo no queda exenta de influencia; todo lo 
contrario, vienen a desplegarse nuevos universos simbólicos con el 
advenimiento de una comunidad transnacional de consumidores en la que se 
socializan las nuevas generaciones. (Balardini, 2000, pág. 10) 

Fenomenológicamente,  pareciera que uno de los marcadores generacionales para 

algunos jóvenes, son los productos de consumo cultural: “soy de la generación de los yoyos” 

“cuando estaba en la primaria salieron los primeros celulares” “la época de los primeros 

tazos”.  Son algunas de las frases que escuché tanto en pláticas informales como en las 

entrevistas que sugieren una centralidad en los consumos para la autoadscripción  a una 

generación;  los cuales, gracias a la globalización  de los mercados son similares a los 

consumos de jóvenes que viven en  medios urbanos. 

No obstante, mientras que  para el medio rural, esta etapa  pareciera ser más cercana 

a lo urbano por el tipo de consumos y aspiraciones que se tienen, siguen existiendo las 

desigualdades si miramos otros aspectos como la calidad de la educación,  el acceso a  

servicios de salud;  es decir que las y los jóvenes  rurales, siguen viéndose envueltos en  la 
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contradicción de vivir en un medio (el rural) que les orilla a tratar de pertenecer a otro. Este 

contrasentido no es único del medio rural, en general  en toda la sociedad 

a las nuevas generaciones se les invita a globalizarse como trabajadores o como 
consumidores. Como trabajadores se les ofrece integrarse a un mercado liberal 
más exigente en calificación técnica, flexible y por tanto inestable, cada vez con 
menos protección de derechos laborales y de salud, sin negociaciones colectivas 
ni sindicatos, donde deben buscar más educación para finalmente hallar menos 
oportunidades. En el consumo, las promesas del cosmopolitismo son a menudo 
incumplibles si al mismo tiempo se encarecen los espectáculos de calidad y se 
empobrecen ―debido a la deserción escolar― los recursos materiales y 
simbólicos de la mayoría. (Garcia Canclini, 2004, pág. 169) 

 En esta  doble convocatoria  de la sociedad a los jóvenes,  

resulta paradójico que se haya producido un deterioro en el ámbito económico y 
laboral  y una crisis generalizada en los territorios políticos y jurídicos, y que al 
mismo tiempo se hayan fortalecido las industrias culturales para la construcción 
y reconfiguración constantes del sujeto juvenil. Así pues, la indumentaria, la 
música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una de las más 
importantes mediaciones para la construcción identitarias de los jóvenes 
(Reguillo, 2012, pág. 25) 

 

Lo que me interesa destacar de este apartado,  es la importancia que están teniendo los 

consumos y los medios de comunicación, así como las drogas como marcadores 

generacionales, lo cual no solo significa que tienen experiencias comunes, sino que   a la vez 

es una fragmentación  en la cual, grupos cada vez más pequeños pero amplios a la vez, están 

construyendo sentidos, símbolos y significados más apartados, debido a la aceleración    que 

implican  las tecnologías y las drogas. De algún modo esto es lo que han planteado autores 

posmodernos, como Gergen  en su obra “El yo saturado”. Lo  que yo pongo a consideración 

es tal amplitud de experiencias en el marco de las relaciones intergeneracionales. ¿Cómo 

establecer  conexiones entre las generaciones cuando están teniendo experiencias   que 

responden a lógicas tan distintas? Las y los jóvenes intentan responder  esta cuestión 

expresándose a partir de sus paradojas, y tratando de tomar un lugar dentro de las sociedades 

a partir de sus acciones cotidianas. 

 



101 
 

JÓVENES COMO ACTORES SOCIALES 

Este eje de la dimensión intersubjetiva de la CJR apunta a comprender la agencia de 

las y los jóvenes frente a las determinaciones de su contexto.  Como menciona Reguillo en 

su noción de condición juvenil,  ésta es un concepto que  convoca a  “analizar, de un lado, el 

orden y los discursos prescriptivos a través de los cuales la sociedad define lo que es ´ser 

joven´ y, de otro, los dispositivos  de apropiación o resistencia  con que los jóvenes encaran 

estos discursos u órdenes sociales” (Reguillo, 2010, pág. 402).  Lo resaltado en cursivas, en 

mi tesis lo  entiendo  como las acciones y reacciones que tienen las y los  jóvenes ante su 

situación estructural y territorial,  y frente a las otras generaciones.   Es necesario aquí, pensar 

en las distintas formas de agrupación juvenil y sus expresiones; las cuales serán abordadas 

en el capítulo cinco; mediante  el análisis y la descripción de algunos grupos y eventos en los 

que las y los jóvenes de Palos Altos son protagonistas. 

Para adentrarnos en la comprensión de este eje de la dimensión intersubjetiva es 

importante resaltar la necesidad de  situar  las prácticas y discursos que las y los jóvenes 

construyen sobre sí mismo y sobre su entorno, saber qué es lo que ellos priorizan y   

admitir que tanto los niños como los jóvenes son creadores y poseedores de 
culturas de la infancia y de la juventud. En ambos casos se da prioridad a las 
prácticas y formas expresivas y simbólicas a través de las cuales la sociedad es 
experimentada por la gente joven. (Urteaga, 2011, pág. 152) 
 

En  este eje, es importante  ir más allá  de una visión condescendiente de la juventud 

solamente como  sujeto  de cuidados y a lo mucho  de derecho,  se tiene que reconocer que  

el sujeto joven no es una persona incompleta o en transición y que es capaz de 
tomar decisiones sobre lo que le interesa y afecta, [lo cual] es un primer paso 
para visibilizarlo en su participación en sociedad; admitir además que existe 
agencia en la capacidad de resistir, contradecir o negociar que establece 
relaciones societales dinámicas, más allá de una dependencia o subordinación 
del sujeto joven con respecto a la estructura social. (Cayeros, 2015, pág. 126) 

Es decir que las determinaciones provenientes de las dimensiones estructural y territorial, 

son un tablero de base que pone ciertas condiciones, pero la posibilidad de diversas jugadas 

dentro de ese tablero  es parte de la creatividad de las y los jóvenes, quienes desde sus 

prácticas están constantemente experimentando sus  alcances y sus  límites.  
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Considerar  a las y los jóvenes como actores sociales dentro del entramado  de una 

comunidad,   en la cual participan, tratan de  pertenecer y de disputar un lugar;  nos permite 

cuestionarnos  e indagar sobre “las significaciones que las y los sujetos atribuyen a sus 

experiencias y a los imaginarios que en torno a ellas construyen para delimitar sus modos de 

anclaje en sus vidas” (Duarte K. , 2013, pág. 177).  Así como reconocer su  “capacidad de 

participación —como ser y hacerse parte de un proceso— que despliega cada sujeto/a en su 

experiencia [la cual] es vital para potenciar este sentido de pertenencia a una cierta 

comunidad” (Duarte K. , 2013, pág. 178).   

La acción de los jóvenes en la comunidad, aunque a veces parezca a primera vista no 

estar presente o no tener sentido,  si se observa con más detenimiento y se interpreta con las 

herramientas adecuadas, permite dar cuenta de las contradicciones y posibilidades de una 

comunidad o de una sociedad entera.  

Concebir la acción comunitaria como una acción social posibilita asumir su 
carácter fundante de lo social, su relación con los imaginarios en que ella se 
recrea y al mismo tiempo, acentuar que se trata de una producción social, 
estructurante del ser social, así como de la sociedad misma. (Duarte K. , 2013, pág. 
179) 

 Para orientarnos en este eje, retomo algunas pistas de Rossana Reguillo, quien  

propone leer las prácticas juveniles  bajo dos perspectivas, la situacional y la contextual-

relacional. La primera implica: 

 a) El análisis intragrupal de colectivos específicos y aun de los elementos 
extragrupales relevantes para la conformación del perfil del colectivo estudiado.   
b) El análisis de las diferentes adscripciones identitarias que se expresan en un 
contexto sociocultural particular. [La segunda implica]  a) Ubicar los elementos 
políticos, económicos, culturales y sociales, en cuanto condiciones para la 
emergencia, la expresión y el mantenimiento de ciertas identidades sociales. b) 
El diálogo abierto con la memoria histórica de los procesos, que facilita la 
comprensión de las continuidades y rupturas, evitando el riesgo de la ‘ficción 
sociológica’ (Reguillo, 2012, pág. 74) 

Metodológicamente este eje presentará una selección de distintas  agrupaciones y 

eventos relacionados con lo juvenil, a partir de la observación y la participación en la vida 

comunitaria, interpretados desde lecturas etnográficas (en algunos casos autoetnográficas). 



103 
 

Lo que se  intenta demostrar desde aquí, es la riqueza de manifestaciones de acción y reacción 

juvenil en el  medio rural,  las cuales están relacionadas con su historia y sus determinaciones 

previas, pero a la vez abren  espacios para  introducir   nuevos símbolos y significados para 

toda la comunidad; de manera que  la CJR,   vista desde este eje  termina siendo no un  

concepto cerrado y univoco, sino uno que apela a la diversidad de las Juventudes Rurales, 

sin  quedarse en celebración  de la curiosidad etnográfica, más bien haciendo una 

reivindicación de    que la condición juvenil rural,   es un dispositivo que  cuestiona y  pone 

en evidencia el funcionamiento mismo de la sociedad y sus determinaciones estructurales. 

Sintetizando toda la dimensión intersubjetiva: los procesos de cambio, tanto  

estructurales y territoriales,  que  ha impulsado el desarrollo, tienen un correlato   y un 

aterrizaje en la vida cotidiana de las comunidades.  Acceder a ella solo es posible 

reconociendo las diversas interacciones  en las cuales se elaboran los sentidos y significados 

compartidos. Una forma de hacerlo,  es visibilizar  

las diferencias a partir de las  relaciones 

intergeneracionales y desde ellas ver los procesos 

de tensión  y disputa presentes ante los cambios 

que van aconteciendo en una comunidad. Otra 

forma es  reconocer las particularidades de la  

participación de las y los jóvenes dentro  ese 

entramado de relaciones, puesto que   las formas 

como ellos y ellas se adaptan y/o resisten a los 

cambios  determinados externamente constituye   

la parte más   abierta y esperanzadora  de condición 

juvenil rural.  

 

Después de todo el recorrido por estos amplios paisajes teóricos,  es importante 

enfocar y  hacer una integración final. Como decía en la cara metodológica  el objetivo era 

armar un lente que permitiera una fotografía panorámica de la condición juvenil rural. Ésta 

más que .una realidad objetiva ya existente y evidente, es un modelo de análisis sobre  un 

Ilustración 7: Resumen gráfico de los conceptos en la 

dimensión intersubjetiva de la CJR 
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conjunto de dimensiones  interdependientes, que al irse desarrollando  permiten comprender 

un sistema de relaciones que dan lugar a lo que conocemos como juventudes rurales en 

periodos temporales signados por determinados contextos nacionales e internacionales.  

Como se fue notando en cada dimensión,  los conceptos utilizados  muchas veces son 

aproximaciones diferentes a los mismos procesos con énfasis  en distintos aspectos. 

Al final de cada dimensión fui  haciendo un repaso en el que sintetizaba  los 

principales conceptos  abordados. La idea de esto es terminar con una representación gráfica  

de mi dispositivo teórico metodológico. Cada dimensión por sí misma es un campo  dentro 

de las ciencias sociales que se podría estudiar a profundidad, sin embargo, precisamente lo 

que se busca es la intersección de estas dimensiones, que es la que permite dar una  riqueza 

y profundidad al concepto de condición juvenil rural. La representación visibiliza la 

conjugación de las dimensiones,  donde  hay conceptos compartidos  que permitieron tejer, 

y  abordar más complejamente. Al  final  el gráfico queda  de la siguiente manera: 

  

Ilustración 8: Representación gráfica de  conjunción de las tres dimensiones de la condición juvenil rural 
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CAPÍTULO 2:  
“CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL Y  

TERRITORIAL DE UNA ZONA RANCHERA” 
 

En el presente capítulo de esta tesis doy cuenta del contexto más amplio e histórico 

en el que se constituye la CJR de la comunidad de Palos Altos. Comienzo con algunas 

reflexiones en torno a algunas  nociones de historia, memoria y cultura,  para justificar el uso 

de una perspectiva histórica  y procesual de la configuración de la condición juvenil rural. 

Luego, apoyado en investigación documental, me enfoco en construir la noción de lo 

que llamaré la Zona Ixtlahuacán del Río-Cuquío (ZIC) como un espacio particular, partiendo 

de algunos elementos geográficos y territoriales, como  su clima,  la disposición de sus tierras, 

los ríos y en general el ecosistema. 

 Posteriormente hago una recuperación histórica de  referentes culturales y 

socioeconómicos que en mi interpretación configuran esta zona como una sociedad ranchera, 

resaltando aquellos elementos  que son necesarios para comprender a quienes en ella vivimos. 

La  ZIC  tiene muchas rancherías que comparten algunos rasgos con Palos Altos, por lo que 

considero que  esta investigación nos aproxima a comprender en general a  otras comunidades 

cercanas. 

Dedico también un apartado  al papel de la agricultura como modeladora del territorio, 

en el que  hago algunas  referencias a los efectos socioambientales del monocultivo del maíz 

inducido desde el Sistema Agroalimentario Mundial,  como la deforestación, los conflictos 

generacionales y la relación entre el uso de pesticidas  con  la salud de las nuevas 

generaciones . 

Finalmente presento brevemente una herramienta  que me a facilitó la interpretación 

de la información en toda la tesis,  donde a partir de una línea del tiempo   represento los 

distintos ejes estructurales de la condición juvenil rural (sociopolítica, religión,  agricultura, 

educación, migración,  narcotráfico). 
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REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE HISTORIA, MEMORIA, 
GENERACIONES Y  CULTURA  

Encuentro pertinente comenzar haciendo una reflexión que me permita mostrar la 

importancia de este capítulo dentro de la tesis, así como la lógica con la que ha sido 

construido. Esto es necesario para contextualizar a los sujetos con quienes construyo el 

conocimiento sobre condición juvenil rural en un  medio intervenido por un modelo de 

desarrollo rural hegemónico. 

Daré cuenta del contexto en el que se constituyen como sujetos las y los jóvenes de 

la comunidad de Palos Altos, para lo cual propongo la noción de una zona particular 

partiendo de algunos elementos territoriales e históricos, porque me interesa indagar sobre la 

construcción sociocultural y económica de esta zona.   

En relación a lo sociocultural, entiendo por cultura “la organización social del sentido, 

interiorizado por los sujetos (individuales o colectivos) y objetivado en formas simbólicas, 

todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados.” 

(Gimenez, 2005, pág. 85). Resalto las palabras en negritas para hacer énfasis en lo que 

abordaré en el capítulo, pues siguiendo a este mismo autor,   la cultura puede ser abordada 

sincrónica y diacrónicamente.    En este capítulo el abordaje será más diacrónico, es decir 

que se verá como un proceso que se ha venido construyendo a través de los siglos, pero que 

tiene un sentido actual. 

Todo esto lo realizo a partir de investigación documental, así como de la recuperación 

de conversaciones informales con personas de la comunidad, insumos orientados a contestar 

la pregunta central que responde todo el capítulo: “¿Cómo ha sido el proceso histórico de 

configuración de la condición juvenil rural en Palos Altos? Y  esbozar elementos para la 

pregunta del siguiente: ¿Cuál es la  relación entre   las intervenciones de desarrollo vividas 

en las últimas tres generaciones de la comunidad de Palos Altos con la CJR?  Para construir 

una respuesta compleja sobre esto, necesito remontarme a su devenir histórico como 

comunidad y como parte de una región específica, lo que me permitió  interpretar en un 

sentido  más profundo  lo que encontré  en la investigación de campo.  
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En ese sentido “la cultura es una clave indispensable para descifrar la dinámica social 

[…] constituye una pieza esencial para la comprensión de los determinantes de los 

comportamientos y prácticas sociales” (Gimenez, 2005, pág. 87). Sin embargo, es importante 

no olvidar que la cultura es una dimensión de la sociedad, que se despliega dentro de un 

campo de fuerzas fuera del cual no puede ser comprendida. Por esta razón es que cruzan el 

análisis histórico, lo económico y lo agrícola, para comprender lo que he venido llamando 

desarrollo rural hegemónico y sus efectos en la dimensión intersubjetiva. 

Aunque gran parte de lo abordado es histórico, no me centraré tanto en cuestiones 

técnicas de los estudios históricos, pues no es el objetivo de este capítulo ni de la tesis; además  

“los marcos colectivos de la memoria no se reducen a fechas, nombres o fórmulas, sino que 

representan corrientes de pensamiento y de experiencia en las que hallamos nuestro pasado 

por haberlo atravesado” (Halbwachs, 2004, pág. 66). Lo que me interesa resaltar es como la 

zona que estudio ha tenido cambios en sus formas de organización social, las cuales considero 

que han dejados huellas que aún se pueden observar hoy en día y que es necesario 

comprender. Al respecto, Halbwachs menciona que “en la sociedad se hallan todas las 

indicaciones necesarias para reconstruir las partes de nuestro pasado que nos representamos 

de manera incompleta y confusa” (pág. 210), y en esa perspectiva elaboro la reconstrucción 

histórica de este capítulo. 

Pretendo que sea un diálogo entre dos marcos distintos, el de la memoria histórica y 

el de la colectiva pues ambos se complementan y mantienen una tensión en la que es posible 

buscar nuevos significados. La historia percibe cambios y en ese proceso borra lo particular, 

la memoria al estar soportada por un grupo limitado en el espacio y tiempo, minimiza los 

cambios para poder buscar la permanencia y el sentido (Halbwachs, 2004). Dicha tensión es 

un continuo debate desde la memoria con la historia, que coincide con lo que también 

abordan Foucault  y Hanna Arendt (1997).  Los autores concuerdan, en que la historia como 

tradicionalmente se había entendido, supedita los acontecimientos a la comprensión de un 

proceso histórico, cuyas “descripciones históricas se ordenan necesariamente a la actualidad 

del saber” que se explica (Foucault, 2010 , pág. 13); pero en esa operación la historia produce 

sus propios marcos, la mayoría de las veces ajenos al grupo que estudia.  En ese sentido si 

bien hay que tener en cuenta la inscripción histórica en un mundo común, y de la comprensión 
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nunca definitiva del acontecimiento (Birulés, 1997), hay que recordar cómo la humanidad, a 

pesar de su sofisticada historiografía, “ha perdido la facultad de la memoria” (pág.32) y con 

ella dificulta la comprensión de lo que acontece y su relación con el pasado y con el futuro.  

En relación a lo anterior, un tema que me interesa retomar de Foucault  y de Arendt 

en sus análisis sobre lo histórico, es  el referente  a las discontinuidades y al acontecimiento; 

como puntos centrales en la compresión de lo social. Con respecto a las discontinuidades, me 

propongo rastrear en la historia, la experiencia concreta  que fue configurando la CJR en 

Palos Altos, porque argumento que en estos últimos 30 años hubo una transformación de la 

experiencia de como crecían y como se formaban las familias, como crecían los niños,  como 

se trataba a la muchachada, cuáles eran las estructuras que condicionaban el desarrollo de 

una persona y que le daban un sentido a su trayecto de vida. 

Con respecto al acontecimiento, como Hanna Arendt señala: “ilumina su propio 

pasado y jamás puede ser deducido de él” (citada en Birulés, 1997, pág. 32), lo que significa 

que aunque hay una relación con el devenir histórico, el acontecimiento en tanto que acción, 

es un mundo de posibilidades que trascienden ese pasado histórico. Y justo la historia 

tradicional, supedita la comprensión de esas posibilidades a la explicación histórica de un 

proceso, y elimina todas las posibilidades, para ver el acontecimiento en la totalidad de un 

proceso. Así pues, la perspectiva del acontecimiento me es útil para pensar en la acción de 

las y los jóvenes en Palos Altos, cargada de todas sus condicionantes sociohistóricas, 

económicas y políticas, las cuales  muestro en este capítulo, pero llena también de 

posibilidades, como se verá en otros. 

Entonces, cuando me propongo reconstruir e interpretar el proceso histórico de  la 

comunidad de Palos Altos, es para poder reconocer las formas en que son construidas las 

experiencias actuales de las y los jóvenes y entender lo que se ha venido modificando.  Como 

propone Urteaga se trata de comprender la juventud como institución social que existe por 

encima, o más allá, de la actividad de cualquier joven; que se han ido configurando 

diacrónicamente y  que   “tanto los conceptos de infancia como de juventud son formaciones 

discursivas construidas  en cada cultura en diferentes momentos históricos.” (Urteaga, 2011, 

pág. 151). De manera que  es importante reconocer estos momentos porque “cada espacio-

tiempo produce condiciones que posibilitan las modificaciones del tipo de experiencia de los 
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sujetos [y] es a través de la experiencia que el sujeto es producido. [Entendiendo por 

experiencia la] estrecha relación dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de 

normatividad y formas de subjetividad.” (Garcia Canal, 2002, pág. 23). 

En mi esfuerzo por contextualizar, también me remito, en otro apartado a revisar las 

generaciones que conviven actualmente en Palos Altos, y que han vivido con las 

intervenciones de la era del desarrollo.   Así, pretendo unir lo histórico con lo generacional 

por “la estrecha relación que se obtiene, en términos cualitativos, entre los ritmos de la 

historia y los ritmos de las generaciones.” (Leccardi & Feixa, 2011, pág. 15) 

 Es importante tener en cuenta que el enfoque de estudio de las generaciones también 

nos aporta   para “entender las variaciones en el tiempo de las formas de producción de los 

sujetos, es decir sus condiciones materiales y sociales ligadas a la temporalidad en un campo 

determinado” (Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008, pág. 19); según la perspectiva de 

Manheim, con lo generacional se busca plantear una concepción vivencial más que 

cronológica del tiempo. Es importante señalar que el concepto de generación “como metáfora 

de la construcción social del tiempo ha sido una de las categorías más influyentes, no sólo en 

el debate teórico sino también en la esfera pública de la investigación sobre juventud.” 

(Leccardi & Feixa, 2011, pág. 11) 

Relaciono las memorias más recientes de las últimas generaciones sobre la invasión 

del desarrollo, con una historia de larga data como la que reconstruyo aquí desde antes de la 

invasión española; porque “no es posible (…) trazar generaciones más que a partir del 

conocimiento de la historia especifica del campo de reproducción de las posiciones de los 

grupos sociales” (Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008, pág. 31).  De ese diálogo podré 

reconocer que  “las diferencias de generación son diferencias en el ‘modo de generación’- en 

las formas de producción- de los individuos,  diferencias que se limitan a grupos y campos 

concretos en cada momento.” (Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008, pág. 30) 

En el paso de lo histórico a lo generacional encuentro la posibilidad de recuperar la 

memoria en su sentido político, como parte de una acción que imprima sus nuevas huellas al 

mundo. Lo generacional es el puente que une a la memoria colectiva con lo histórico. Es un 

concepto en el que se intersectan la historia, con la memoria y la biografía.   
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HACIA LA CONFORMACIÓN DE LA ZONA IXTLAHUACÁN DEL 
RÍO-CUQUÍO. 

 En este apartado, además de  recuperar la base geográfica se hace una reconstrucción 

histórica de la región, desde el siglo XVI, con la invasión española a estas tierras, la posterior 

expansión ranchera, y la configuración social en este sentido.  Se pretende ubicar las huellas 

de pensamiento que han generado esos siglos de historia y lo que de ellos sigue mostrándose 

en el presente. Por otra parte es importante generar una interpretación que ponga en relación 

la memoria colectiva con la historia para tener una interpretación más densa de la CJR. 

 

Referentes geográficos y territoriales. 

Sostengo que los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, forman una zona de 

Jalisco, de la que Palos Altos es parte.  No pude encontrar documentos que manejen esta zona 

como un espacio particular en las diferentes regionalizaciones históricas del estado; sin 

embargo, encuentro que caracterizarla así me permite realizar una contextualización amplia 

y general de aspectos históricos, sociales, culturales, geográficos y ambientales que han 

estado en juego en la construcción de la realidad social que actualmente viven los y las 

jóvenes de la comunidad. 

Comenzaré por lo geográfico, para tener una primera ubicación.  Palos Altos se sitúa 

a 1780 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el municipio de Ixtlahuacán del Río que 

se encuentra en la parte centro del Estado; a 60 km por carretera al noreste de la capital de 

Jalisco y a 24 km de distancia lineal.  El municipio limita al norte con el Estado de Zacatecas; 

Ilustración 9: Ubicación geográfica de la comunidad de Palos Altos, en relación al municipio, estado y país 
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al sur con los municipios de Guadalajara y Zapotlanejo; al este con los municipios de Cuquío 

y Zapotlanejo; y al oeste con los municipios de San Cristóbal de la Barranca y Zapopan.        

Territorialmente, un elemento que me permite pensar a Ixtlahuacán y Cuquío como 

una zona particular, es que estos municipios son delimitados por dos grandes ríos, el Santiago 

hacia el poniente y el Verde hacia el sur (marcados con azul y verde en el siguiente mapa).  

Ambos, corren entre grandes cañones y barrancas que mantuvieron relativamente aislados a 

ambos municipios del centro y de la capital, a pesar de su cercanía en línea recta, pues los 

caminos eran difíciles y escabrosos.  Existe también el río Achichilco (marcado en color 

morado), que atraviesa ambos municipios hasta desembocar en el Santiago, en cuya 

microcuenca (marcada en verde más tenue que el del río) están las cabeceras municipales y 

algunas de las comunidades con más población y de mayor práctica de agricultura 

convencional.  

En este mismo mapa se nota también la delimitación climática, puesto que de la 

barranca del Santiago hacia el oriente y del río Verde hacia el norte, se encuentran algunas 

Ilustración 10:  Mapa  sobre el relieve de la ZIC, y sus principales rios 
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porciones de bosque de pino encino,   que se irán modificando más hacia el norte pues 

comienzan climas más áridos, en el estado de Zacatecas y la Sierra Madre Occidental y hacia 

el oriente en la región conocida como los Altos de Jalisco y sus tierras flacas, coloradas, más 

aptas para la ganadería. Estas características geográficas marcan la vocación agrícola del 

“Valle de Cuquío”, también conocido como “el granero de los altos”. 

Políticamente,  en la regionalización gubernamental,  ambos municipios pertenecen a 

la región centro junto a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara;  sin 

embargo, desde el ayuntamiento de Cuquío se asumen más como parte de los Altos de 

Jalisco24, por su mayor cercanía los municipios  de esa región;  en cambio Ixtlahuacán   se 

encuentra en una especie de frontera, es más cercano geográficamente al centro, pero 

comparte más rasgos con los municipios alteños; y según algunos documentos antiguos  

Ixtlahuacán era considerado parte de los altos, como lo muestra este mapa (Gutierrez, 1991, 

pág. 100): 

 

En suma, Ixtlahuacán del 

Río y Cuquío comparten 

condiciones parecidas tanto 

climática como socialmente, por lo 

que considero que constituyen  una 

zona, caracterizada  por una especie 

de hibridación entre el centro y los 

altos de Jalisco. Sin embargo, para 

entender más la conformación 

social de esta zona es necesario   ir hacia su construcción sociohistórica.  

                                                             
24 Según el Gobierno del Jalisco En 1998, se instituyó la "Regionalización administrativa" para promover 
el progreso de la entidad, congregándose los 125 municipios en doce regiones (Gob.Jalisco & Seder, 
Jalisco: Gigante Agroalimentario, 2014). Como se ve las divisiones responden a criterios económicos 
y no culturales e históricos. Cuquío, Ixtlahuacán y Zapotlanejo quedaron en esa condición, aunque 
en términos prácticos, por ejemplo en páginas de Facebook sobre el orgullo alteño o de promoción 
turística, estos municipios se asumen alteños. 

Ilustración 11: Mapa de 1991 donde la ZIC es considerada parte de  los 

Altos de Jalisco 
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Referentes históricos 
Las mutiladas raíces indígenas  

Además de la frontera de los ríos;  la climática con transiciones  de un ecosistema 

más templado  como el del centro a uno árido como el de Zacatecas y los Altos de Jalisco;  

más la división política y territorial oficial;  la ZIC estaba también en una frontera cultural 

desde antes de la llegada de los españoles. 

Tradicionalmente quienes estudian la historia y la antropología de México, lo habían 

dividido en dos grandes áreas culturales, a partir de  los parámetros establecidos por Kirchhof  

que  construyó  el concepto de Mesoamérica,  ubicándola del centro al sur del país; y bajo la 

influencia de este planteamiento lo que está al norte de esta área ha sido llamado comúnmente 

Aridoamérica. En  resumen, el área mesoamericana estaba caracterizada por pueblos que 

habían alcanzado el sedentarismo y con ello lograron manifestaciones culturales  más visibles 

en la arquitectura y el crecimiento de sus ciudades, instaladas en ambientes muy fértiles que 

permitieron el surgimiento de diferentes tipos de estructuras sociales y de relaciones más 

complejas entre los distintos grupos indígenas (Kirchhoff, 1960); mientras que en el área 

aridoamericana por ser ambientes más inhóspitos los grupos indígenas fueron nómadas, lo 

que no permitió el mismo tipo de desarrollo agrícola ni sociocultural. 

Esta división en general  se explica por  las diferencias culturales que se van gestando 

a partir de la interacción de los grupos humanos con su medio ambiente como explicaba en 

la dimensión territorial. Aunque ha sido la dominante en la antropología del  país, al mismo 

tiempo ha sido objeto de mucha discusión; porque como toda división y frontera,   se va 

desdibujando al enfocar las particularidades. En ese sentido ubicarnos a ese nivel de la 

división no ayuda a entender la particularidad de la ZIC, no obstante nos da un punto de 

partida, pues dicha zona está en esas fronteras.  

Hacia el occidente y norte del país, se encuentra otra región conocida por los 

indígenas del centro del país y por los españoles como “La gran Chichimeca”, según el autor 

que se revise, hay quienes la consideran como parte de Aridoamérica y otros la consideran 

como parte de Mesoamérica. Braniff, se dedicó a estudiar la conformación histórica de esas 

fronteras, y menciona que no se puede hablar de Aridoamérica en el mismo sentido que 

Mesoamérica puesto que hay grupos con diferencias muy marcadas desde el tipo de 
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subsistencia, muy basado en las cuestiones climáticas. Ella   ubica otra región que denomina 

la Mesoamérica Chichimeca 

(Braniff, 2009), espacio 

influenciado tanto por los 

grupos dominantes en 

Mesoamérica, con cultura 

sedentaria agrícola, como por 

los grupos del norte, nómadas 

cazadores y recolectores. 

Nuevamente en esta división, 

nuestra zona (ubicada en este 

mapa con un punto blanco) 

también está en  la frontera.  

 

Había diferentes grupos nómadas chichimecas por la zona, hasta donde se sabe sin 

grandes asentamientos como en el centro y sur del país. En este mapa se ubican algunos de 

esos grupos; y una vez más, la zona Ixtla-Cuquío está en las fronteras de dos grupos: los 

tecuexes y caxcanes.  (Lopez, 1989) 

 
Ilustración 13: Ubicación de la ZIC en relación a las naciones chichimecas 

Ilustración 12: Ubicación de la ZIC en las principales regiones indígenas de México 
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Ambos grupos indígenas habían alcanzado varios grados de sedentarismo, los 

indígenas tecuexes poblaban Tlacotán, Ixtlahuacán, Tepaca, Teponahuasco, Cuquío, Contla, 

Ocotic, Cuacuala (todas ellas aún son 

comunidades en la ZIC); eran tribus más 

sedentarias que tenían una organización 

social y política. Tlacotán, era uno de 

los tlatonazgos pertenecientes al 

Hueytlatoanazgo de Tonalá (Tonallan, 

en el mapa) e Ixtlahuacán era cacicazgo 

perteneciente al señorío de Tlacotán 

(ubicado aproximadamente seis 

kilómetros de Palos Altos). 

(Ayuntamiento, 2012) 

 Estas tierras y todo el occidente de México fue conquistado bajo el mando de Nuño 

Beltrán de Guzmán, quien veía negativamente el gran poder que Hernán Cortés venia 

acumulando a partir de la conquista de Tenochtitlan, y promueve ante el rey de España que 

una Junta Gubernativa sustituyera a Cortés en el poder, por lo que el Rey le encargó dejar en 

claro que el soberano de las tierras conquistadas era Carlos V y no Cortés.  De esta manera 

Nuño Beltrán organizó una exploración a los actuales estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 

Aguascalientes y parte de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí.  A su paso después de 

apropiarse del maíz, arrasaba con la población y torturaba a los caciques con la idea de 

descubrir las 'riquezas escondidas' en los territorios conquistados. Nuño Beltrán nombró a la 

región como Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España (Acosta & Vega, 2006). Sin 

embargo, Carlos V ordenó cambiarlo por el de Reino de la Nueva Galicia (1531) y solicitó 

se fundase una ciudad con el nombre de Santiago de Compostela como capital (igual que la 

provincia de Galicia, España). Esa capital fue fundada y aún hoy mantiene su nombre en el 

actual estado de Nayarit.  

Los primeros años en estas tierras  

fueron difíciles para los españoles, porque se encontraron con pueblos amantes 
de su libertad; esto, y el maltrato de los conquistadores, insubordinó a los 

Ilustración 14: Ubicación de la ZIC  en los Hueytlatoanazgos prehispánicos 
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indígenas, y así en 1538 comenzaron a darse los primeros brotes de rebeldía. La 
guerra del Mixtón que se daría entre 1540 y 1541, encierra gran importancia 
histórica por el peligro en que puso la conquista. (Meza, 1999, pág. 17).  

Sin embargo, también se iba dando un creciente interés económico en la zona minera en 

Zacatecas, y la conquista continuó. 

Una muestra de la dificultad de esos años y de cómo se fue configurando la región, 

es lo que sucedió con Guadalajara (homónimo de la ciudad natal de Nuño de Guzmán en 

Galicia), que por los constantes ataques que recibió de los grupos indígenas fue fundada 

cuatro veces. Primeramente en Nochistlán, a cargo de Cristóbal de Oñate, en el estado de 

Zacatecas el cinco de enero de 1532; luego a Tonalá dos años más tarde (pues Nuño Guzmán 

quería el título de Marqués de Tonalá, en competencia con Cortés). Después en Tlacotán, por 

predilección de Oñate en esta tierra,  en 1535; donde seis años después de fundada sufrió un 

grave ataque de Caxcanes y Tecuexes, en el que muere Pedro de Alvarado, mandado por el 

virrey a luchar contra los rebeldes; por lo que después  vendría el mismo virrey y más 

refuerzos españoles y aliados indígenas del centro, para da la batalla mítica del cerro del 

Mixtón, en la que fueron aniquilados los Caxcanes   La última y definitiva fundación fue en 

el Valle de Atemajac, el 14 de febrero de 1542.  Es interesante notar como las distintas 

fundaciones de Guadalajara fueron alrededor de la zona Ixtlah-Cuquio; lo que hace pensar 

en su ubicación estratégica y su relación con la ciudad desde aquellos años. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Ubicación de la ZIC en relación a las 

fundaciones de Guadalajara 
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Entre 1548 y 1560, comienzan las grandes explotaciones mineras en Zacatecas, y se 

requiere fijar rutas para el traslado de los metales hacia el corazón de la Nueva España. El 

control de la zona fue  encargado a los puestos españoles, que tenían la misión de pacificar 

la zona, y defender con más facilidad los cargamentos de metales, a través de los caminos. 

Por la dificultad de la zona, tanto en los conflictos con indígenas como en condiciones 

climáticas, se utilizó otra estrategia que fuese más atractiva para los nuevos invasores, en esta 

región se entregaron mercedes, en lugar de encomiendas,  lo que significaba que esos 

españoles tenían propiedad sobre la tierra. Esto dará otras características sociales a la región, 

que abordaré más adelante cuando hable de la cultura ranchera. 

Como se observa en el mapa de caminos, 

Guadalajara no está precisamente al paso del 

camino real de Zacatecas a México, pero está más 

cerca que Compostela (Nayarit) la capital original 

de la Nueva Galicia por lo que esta ubicación 

resultó estratégica y le permitió crecer y 

desarrollarse mucho más; así que en 1561, 

diecinueve años después de su fundación, se 

decidió mudar la capital del Reino de la Nueva 

Galicia de Compostela a Guadalajara. 

Convirtiéndola así en el centro administrativo, 

cultural y religioso por excelencia en la Nueva 

Galicia. La estrategia de los españoles al ir 

protegiendo los caminos, y los puntos más 

importantes con la región chichimeca (que siguió en guerra de guerrillas por varias décadas 

después) permitió que fuera estabilizándose la producción agrícola y ganadera para abastecer 

a la zona minera en crecimiento, de manera que décadas después fueron volviendo de la zona 

oriente, en los Altos de Jalisco a ocupar el centro de Jalisco (Sánchez H, 2016; Rueda, 2006).  

En 1563 se funda Santa María de los Lagos y de ahí salen comisionados en 1575 para 

fundar Aguascalientes (Meza, 1999). Los primeros pobladores de Palos Altos descienden de 

la familia Sánchez de Porras, según la investigación genealógica de Marcelina Sánchez 

Ilustración 16 Ubicación de la ZIC en relación a los 

caminos  importantes en la colonia 
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(2016), el primer Sánchez de Porras salió de Aguascalientes a la región. Esta versión coincide 

con lo que narra Cristina Palomar citando a Fábregas, sobre el repoblamiento español del 

centro de Jalisco después de poblar la región de Los Altos (Palomar, 2005). 

En toda la región se va configurando lo que se conoció  como  “expansión ranchera”  

que fue un largo proceso de colonización, que contribuyó a sostener la minería zacatecana y 

que fue fomentando fuertes relaciones intrarregionales en las áreas de producción, agrícola, 

manufacturera y ganadera en torno a Guadalajara. (Rueda, 2006). 

En suma, de este periodo quedan las huellas de un aplastamiento de lo indígena, pues 

estos fueron vistos como grupos a los que hay que temerles y de los cuales defenderse, por 

su supuesta naturaleza agresiva, más que como pueblos a los cuales “civilizar”.  Además se 

configura la región territorialmente al servicio del capitalismo a través de la minería y  la 

relación  con la creciente ciudad de Guadalajara. 

 

El periodo colonial y la construcción de lo ranchero  
Cuando en el título del anterior apartado hago referencia a las “raíces indígenas 

mutiladas”, quiero señalar todo este proceso de dominación que considero distinto al del 

centro y sur del país. Así, mientras en Mesoamérica los pueblos aun dominados pudieron 

conservar (a veces escondiéndolos) su lengua, sus vestimentas, sus vestigios arqueológicos, 

su prácticas y en general aspectos centrales de sus cosmovisiones;  en esta zona aunque la 

resistencia fue muy aguerrida,  no se pudieron conservar con la misma intensidad ese tipo  de 

manifestaciones culturales, y aunque no se logró aniquilar lo indígena, lo ranchero (español 

en un inicio) ha constituido  hegemónicamente (y sin el mismo contrapeso que en otras 

regiones de Mesoamérica) las dinámicas sociales desde ese entonces. Algunos autores 

mencionan que los rancheros han sido fundamentales en la conquista y colonización y que   

su papel en la producción de territorio sugiere a la vez la existencia de fuertes 
vínculos con la economía global  -producciones de renta (ganadería, producción de 
queso, etc.) y manejo de sistemas de comunicación y de transporte (arriería, comercio 
ambulante, etc.)- y,  al menos en cierne y en algunas regiones, la existencia de un 
sistema de producción ranchero relativamente homogéneo a través del cual puede 
caracterizarse su integración en el medio natural y su acción en la transformación de 
los paisajes.” (Barragán, Hoffman, Linck, & Skerrit, 1994, pág. 14) 
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   Así, durante todo el periodo colonial lo  ranchero se fue configurando como un tipo de 

sociedad rural, distinta a la campesina (en la que se observa más mestizaje y una relación con 

la propiedad comunal) y la indígena,  cuya relación con la tierra y entre los indígenas 

responde a cosmovisiones muy distintas. (Barragan, 1990).El noroeste, la huasteca, las tierras 

conocidas como Jalmich (frontera de Jalisco y Michoacán) y los Altos de Jalisco, son algunas 

de las regiones con rasgos rancheros.  

De acuerdo con Andrés Fábregas, la estrategia de colonización en esta región 

consistió en la fundación de villas que terminaban rodeadas por ranchos, en tanto que 

asentamientos o unidades de producción (Fábregas, 1986). Durante los siglos XVII y XVIII 

las pequeñas explotaciones agrícolas, es decir, los ranchos, fueron una realidad consolidada 

en la Nueva España (Ávila & Velázquez, 2006); François Chevalier cita que eran las familias 

de labradores españoles que aparecen en la Nueva Galicia hacia el siglo XVII, en calidad de 

colonos modestos (Chevalier, 1985; citado en Rueda, 2006), que eran propietarios  de 

medianas y pequeñas extensiones de tierra dedicadas a la labranza y a la ganadería, cuyo 

trabajo y economía estaban bajo una organización familiar.   

Esto está relacionado  con  las características  geográficas de la región, donde se 

observa una distribución  de las tierras de cultivo más buenas salpicadas entre mesetas, 

espacios áridos, arroyos y pequeños valles, condición que produjo una dispersión de la 

población   en pequeñas rancherías, que pudiesen aprovechar las tierras y el agua (Shadow, 

1994), en general  tierras “mediocres” en comparación con los grandes y fértiles zonas de 

cultivo como el Valle de México, por lo que como ya se mencionó para hacerlas atractivas a 

los españoles les fueron dadas en propiedad individual a través de las mercedes, las peonias, 

caballerías y sitios de ganado.   Tierras que van a prosperar no por su abundancia de recursos 

como en Mesoamérica sino por el duro trabajo de sus propietarios; quienes las van a laborar 

con la certeza de la propiedad privada. 

Los “Altos de Jalisco” son  considerados  una región ranchera por excelencia 

(Fábregas, 1986; Gutiérrez, 1991, Palomar 2005, Rueda 2006) cuya base social estaba 

constituida en gran parte por españoles dedicados a la agricultura y la ganadería. Los Sánchez 

de Porras, españoles   que arribaron a la ZIC en 1666,  son parte de los inicios de la cultura 

alteña; y aunque  ellos traían esclavos mulatos  y otros trabajadores indígenas consigo, las 
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dinámicas sociales criollas   fueron más dominantes, y  las relaciones  familiares muy 

cerradas entre las mismas familias; por eso es que considero que la Zona Ixtlahuacán-Cuquío  

es parte de Los Altos al menos en su base cultural. Estas familias fundaron muchas de las 

rancherías que conforman la ZIC (Sánchez H, 2016); como lo muestra el siguiente esquema;  

y la  investigación genealógica confirma una de las características típicas en las sociedades 

alteñas, la de la endogamia matrimonial. 

 

Ilustración 17: Principales localidades de la ZIC fundadas por rancheros descendientes de españoles 

Shadow (1994), habla de los rasgos económicos, políticos, sociales e ideológicos que 

permiten hablar de los rancheros como portadores de una cultura regional, y todos ellos están 

presentes en Palos Altos:  

I. Una identificación cultural y étnica con lo español.  

II. Un ethos económico fundamentado en la propiedad privada de la tierra, la 

explotación agroganadera de medio y la producción para el mercado.  

III. Una estructura social claramente estratificada en clases sociales basada en el 

acceso desigual a la tierra y al poder político. 

IV. Una organización política de carácter oligárquico controlada por los principales 

terratenientes y comerciantes.  
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V. Una organización social basada en la unidad doméstica nuclear y la integración 

de estas familia extensas con características corporativas.  

VI. Una cosmovisión y praxis religiosa católica relativamente ortodoxa y formal, 

poco sincrética y menos autónoma que la religión popular que se practica en las 

comunidades indígenas.   

  Una de estas familias de rancheros españoles fue la de José María Sánchez, que 

aproximadamente 1780 se estableció en los territorios  cercanos  donde hoy se asienta la 

localidad.  Marcelina Sánchez (2016), cronista de la comunidad, menciona que con el 

establecimiento de Antonio Sánchez de la Mora, un hijo de esta familia, en el espacio en que 

actualmente se localiza Palos Altos, se puede considerar como fundada la comunidad, hacia 

el año de 1800.  Aunque en los siguientes años, hijos y hermanos de él, se fueron 

reacomodando en otras localidades cercanas.   

  Aunque no hay textos históricos específicos de Palos Altos en esta etapa inicial, es clave 

recuperar y reconstruir esta parte de la historia para entender los orígenes de la dinámica 

productiva y desarrollista que ha impulsado la comunidad.  La localidad se forma para 

explotar la tierra, y quienes lo hacen son las familias rancheras, que han estado en una 

dinámica de producción agrícola desde un inicio, según las posibilidades de cada época. La 

tierra tiene un valor comercial más visible, a comparación de la relación indígena con los 

territorios; y se ha trabajado duro para producir y comercializar.  

   Así mismo, también recuperando esta historia, se puede entender la implicación de la 

ubicación geográfica de Palos Altos:  

toda esta región siempre fue planteada, con aras de ser un centro comercial que 
aglutinara mercancías del centro hacia arriba.  De  todo lo que eran los obrajes, 
sobre todo de minas que había; de toda la gente que estaban juntando  en diferentes 
lugares, de los nómadas que había aquí como pueblos indígenas, y los estuvieron  
juntando para ser peones agrícolas y obreros en la mina. Guadalajara era el lugar 
donde se juntaba la mercancía. Por un lado bajaba todo el oro y planta, y por otro 
todo lo que eran granos,   y entonces comenzaron a plantarse por las características 
de la región.   Palos Altos está colocado, cerca del camino real a Guadalajara y el 
que va al Paso Texas. Justamente es uno de los puntos importantes de esto, y claro 
empezaron a sembrar, su pueblo se formó hasta 1780, y desde esos años había 
reformas que implantaron en el mundo la idea de empezar a sembrar grandes 
cantidades.  Es como si inauguraran en estas regiones, maneras de sembrar en 
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grandes cantidades, y abrir terrenos grandes. Seguramente desmontaron mucho. 
Que esto fuera un bosque de ‘palos altos’ y que ahora sea lo que es, habla mucho 
de cómo les gustó abrir, justamente para cantidades grandes de trigo y de maíz. 
Siempre tuvo esa vocación de ser un lugar de agricultura llamémosle industrial 
aunque fuera en 1700, con la tecnología de aquel entonces, pero era siempre 
como pensando en llevar a Guadalajara, a los grandes graneros de la nación, 
llevar mucho, cantidades muy grandes. Entonces, como ya no había aquí pueblos 
indios que los  confrontaron directamente,  aunque cerca si hubo guerras fuertes; 
por eso  les gustó aquí como para  plantearse para que vinieran  los que venían de 
fuera, expulsados de España, “vengan instálense aquí y establezcan ´hacienditas´”. 
Poco a poco se fue haciendo así como es ahora. (Vera Herrera, 2014)25 

De la época ranchera siguen muchas huellas visibles en Palos Altos, centrales para 

entender el contexto de las y los  jóvenes. A continuación las enuncio: 

El tipo de agricultura que se orienta a producir para lo comercial; las relaciones 

familiares estrechas  y patriarcales, con un trato rudo de los padres hacia los hijos;  la 

valoración de rasgos físicos todo por  la identificación con la raíz  española y la 

discriminación hacia lo indígena, la valoración de lo individual sobre lo colectivo, el  uso del 

caballo, el apego al catolicismo conservador como rector de la organización comunitaria; la 

apreciación del trabajo duro y a la propiedad privada. 

 

Entre lo rural y el capital: la conexión con Guadalajara. 

Después del violento  despojo  de la conquista, e iniciado el proceso de 

descampesinización y  rancherización  sobre todo en los Altos de Jalisco y la zona Ixtla-

Cuquío,  

los españoles se encontraron con que había  muy pocos indios que someter, lo 
cual se tradujo en escasez  de mano de obra para sus haciendas y ranchos, ello 
dio como resultado que los grandes latifundios que se formaron no desarrollaran 
las mismas condiciones  que en el centro del estado; y que las medianas y 
pequeñas propiedades conocidas como ranchos se establecieran como la unidad 
productiva y social predominante  en la zona desde mediados del siglo XVII, 
dándole una sociedad  y una cultura muy particular a esa región (Valerio, 2003, 
pág. 31). 

                                                             
25 Transcripción de la participación de Ramón Vera Herrera, (Ojarasca y GRAIN) en el  Taller “diagnóstico 
ecológico-comunitario” realizado en Palos Altos, Julio de 2014. 
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Ya se ha venido mencionando que la zona Ixtlahuacán-Cuquío está fuertemente ligada con 

Guadalajara desde su fundación. En el proceso de constitución de lo ranchero en esta zona, 

es importante  comprender la relación económica con la ciudad.  En este aspecto retomo los 

estudios de Eric Van Young,  sobre la historia económica del “Región  de Guadalajara”,  que 

para este autor “se extiende justo al sur de la línea chichimeca   tradicional, y esto   justifica 

que la consideremos como una zona 

de transición, en algunos sentidos,  

entre el México indígena y el México 

ranchero.” (Van Young, 1989, pág. 

21). Como vemos, nuevamente se 

habla de una zona de frontera o 

transición; el autor propone como 

región, un círculo de varios kms a la 

redonda de la ciudad (marcada mas 

oscura) como la zona de influencia 

de la misma (en círculo), en ese 

círculo entra la Zona Ixtlah-Cuquío 

(coloreada con gris).  

Van Young estudia el proceso de integración de la región de Guadalajara,  de 1675 a 

1820, esta ciudad “era preminentemente un centro comercial y administrativo, no era un 

productor   principal de riqueza […] su función principal era la de un intermediario: 

comercial, financiero, político y cultural.” (Van Young, 1989, pág. 35) . Durante el siglo 

XVII todos los alrededores de Guadalajara, que para entonces ya era la capital de la Nueva 

Galicia, se integraron 

progresivamente en un sistema económico regional que dependía de la ciudad 
como un mercado para los productos agrícolas y una fuente de crédito y capital,  
el crecimiento de la población urbana impulsó  la comercialización de la 
agricultura en los alrededores de la ciudad y atrajo a todos los grupos de la 
sociedad rural hacia una red de relaciones en expansión, mediadas por una 
economía comercial. (Van Young, 1989, pág. 15) 
 

Ilustración 18: La Región Guadalajara estudiada por Van Young (1989) 
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En ese proceso se fue configurando como región, de manera que para el siglo XVIII ya 

estaba integrada. El autor menciona que “la fuerza motivadora de esa integración fue el 

crecimiento de un mercado urbano y su mecanismo, la expansión de la agricultura 

comercializada para el abasto de ese mercado” (Van Young, 1989, pág. 19). 

Es importante este aspecto pues durante ese mismo periodo es que los Sánchez de 

Porras comienzan a poblar la ZIC y se funda Palos Altos. Infiero que esta es la dinámica 

económica que dio inicio a la deforestación del bosque y la apertura de nuevas tierras de 

cultivo, y con ese “espíritu de la época” surgió Palos Altos.    

 Como ya se había mencionado, también hay una transición en las características 

climáticas de la zona; esto es importante porque 

la extensión limitada de tierras cultivables significaba que la agricultura 
comercial estaba limitada de manera inevitable  a los fondos relativamente  
pequeños de los valles, separados entre si por formidables cordilleras. La 
ausencia de ríos y corrientes y el clima semiárido de la región generaban una 
escasez de agua para propósitos agrícolas. Estos dos factores unidos provocaban 
una competencia intensa por la tierra cultivable y el agua, de modo que se 
necesitaba una considerable inversión de capital para la producción de cereales 
europeos como el trigo (Van Young, 1989, pág. 29).  

 En particular la ZIC, en comparación con la mayoría de los otros pueblos de la región 

Guadalajara, por ejemplo los del sur de la ciudad, como Ameca, Tala,  tiene más escasez de 

agua y de tierras cultivables, por lo que se puede deducir que en esa dinámica competitiva,  

fue especialmente importante el trabajo y el espíritu de  hacer producir la tierra. Desde  aquí 

es que expreso la metáfora del “espíritu desarrollista” que ha impulsado a Palos Altos. 

Ya se dijo que la propiedad privada de la tierra fue una característica importante para 

definir la relación con el territorio.  Poseer tierras relativamente cerca de la ciudad a pesar 

de que no fuesen las mejores,  era fundamental en la competencia.  Antes también se abordó 

que la ZIC, estaba cerca de la red de caminos que unían Guadalajara con la región minera y 

el centro de la Nueva España, prueba de esta importancia es también la creación del Puente 

de Arcediano (a unos quince kilómetros de Palos Altos), uno de los primeros puentes 

colgantes de Latinoamérica, que daba paso a los arrieros hacia Guadalajara por la barranca 

de Huentitán.  Todo esto en conjunto incrementó  el valor de la tierra en la región, según 

Van Young, de 1760 a 1820 hubo una alza notable, relacionada directamente con “La 
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situación propicia para la gran agricultura comercial creada por la conjunción de la demanda 

urbana, el crecimiento de los recursos del capital  y la disponibilidad de mano de obra 

relativamente barata” ( (Van Young, 1989, pág. 22), en el caso de Ixtlah-Cuquío,   la mano 

de obra  no era igual de abundante que en los territorios al sur de Guadalajara; sin embargo, 

la había. Marcelina Sánchez en su libro (2016), menciona que los españoles Sánchez de 

Porras contaban con algunos “indios laborios” así como esclavos mulatos, y había también 

mucha disposición al trabajo por parte de los rancheros. 

A decir de otro autor, los ranchos eran  empresas familiares  orientadas a producir, en 

su mayor parte, para el autoabastecimiento; con alguna relación  con el mercado regional; 

que fue aumentando con  la presión demográfica  sobre haciendas y ranchos, y que   

permitió  que se incrementaran cuantitativamente las unidades rurales de tamaño 
mediano y pequeño, y con ello la expansión de las clases medias rurales, 
campesinos independientes con suficientes tierras para competir en el mercado 
regional (Valerio, 2003, pág. 58). 

Mientras que las comunidades indígenas y los pueblos mestizos, tuvieron un 

acelerado proceso desintegrador de sus vínculos comunitarios (descampesinización) que 

permitió su posterior incorporación  al mercado laboral capitalista.  Valerio atribuye esto a 

que  

los proyectos liberales y conservadores de la oligarquía nacional y local estaban 
empeñados  en destruir la propiedad comunal de los pueblos y convertirla  en 
propiedades individuales, con la finalidad  de crear una nueva clase de pequeños 
propietarios individuales (Valerio, 2003, pág. 58). 

Este proceso se fue dando durante el siglo XIX,  y Valerio ubica la misma tendencia 

que Van Young,  en la zona central del estado de Jalisco  había un “proceso más intenso y 

acelerado de integración a la dinámica economía  comercial; una mayor presión demográfica 

y una agricultura orientada cada vez más a satisfacer las demandas del mercado urbano de la 

región” (Valerio, 2003, pág. 61).  Todas estas condiciones ejercían “una gran  presión  sobre 

los habitantes y pueblos y sus tierras con la finalidad de incorporarlos a la lógica de 

producción capitalista obligándolos a abandonar sus pueblos  y sus tierras” (pág.58).  

Menciona además como consecuencias de este proceso, cambios profundos en las relaciones 

de producción en el campo:  “la aparición  de una gran masa de jornaleros asalariados y la 

expansión de la agricultura comercial controlada principalmente por las haciendas y ranchos 
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grandes”(pág. 61) ; los cuales a fines del siglo XIX  “experimentaron  una tendencia hacia la 

modernización capitalista de sus principales  estructuras productivas y comerciales, en 

respuesta a los cambios que se estaban operando a escala regional y nacional.” (Valerio, 

2003, pág. 19).  

Van Young, señala también que tras todos estos procesos,  a fines del periodo 

colonial,  el problema principal de la Región de Guadalajara,  era “la ‘descampesinización’ 

o  ‘proletarización’  de la población de aldeas indígenas y de los grupos rurales de clase baja 

en general.” (Van Young, 1989, pág. 356).Y aunque no lo dice con las mismas palabras,  

Valerio llega a conclusiones parecidas para explicar el siglo XIX: 

Hacia los inicios del régimen porfirista, la vida rural en el campo  jalisciense se 
enmarcaba en su mayor parte dentro de una estructura de larga duración. Esta 
agricultura comercial, cuyas principales instituciones  seguían siendo las 
haciendas y los ranchos grandes y medianos, ubicados en las zonas circundantes  
a los centros urbanos se fue expandiendo lentamente[…]; al igual que la 
agricultura para el autoabastecimiento  se fue reduciendo en las comunidades, 
pueblos y ranchos, proceso que fue siendo empujado por el crecimiento de la  
población  en todo el estado de Jalisco,  este proceso trajo consigo el crecimiento 
paulatino  de la producción agrícola en términos absolutos y el aumento del valor 
de la propiedad  tanto  urbana como rural (Valerio, 2003, pág. 64). 

Pero estos cambios no borraron totalmente las antiguas formas de producción de la 

tierra. “Convivía, integrada a ese sector de la agricultura comercial, una economía 

autoabastecedora que reforzaba los rasgos tradicionales y precapitalistas en el campo” (pág. 

68).  Entre  las haciendas y los ranchos “se combinaban con el sector capitalista de la 

agricultura, la mediería y la aparcería como una respuesta a la falta de capitales de los 

propietarios  para cultivar la tierra de su dominio.” (pág. 68) 

Hacia finales del siglo XIX,  “el maíz seguía siendo el principal cultivo y los ingresos 

derivados de sus venta era la columna vertebral de haciendas y ranchos jaliscienses”  

(Valerio, 2003, pág. 79) razón por la cual, según “información de Karl Kaerger, hacia 1900 

el estado de Jalisco era el primer productor de maíz en la república” (pág. 80). Asimismo, 

hasta 1902, Jalisco seguía siendo el primer productor de ganado vacuno, con el 10% de la 

producción nacional.  Este dato es importante de mencionar debido a que Jalisco sigue 

ostentando el primer lugar nacional en producción de maíz de temporal (Gob.Jalisco & Seder, 

2014), lo que habla de  la dinámica productiva que ha dominado  en la región; y que el 
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gobierno de Jalisco  de 2012 a 2018 quiso  aprovechar para su estrategia conocida como el 

“Gigante Agroalimentario”, la cual es una forma de presentación  local del Sistema 

Agroalimentario Mundial mencionado en el capítulo uno. 

 Los procesos socioeconómicos aquí mencionados son muy complejos y exceden la 

pretensión de este capítulo, sin embargo, considero necesario retomar los aspectos más 

generales y que me ayudan a comprender la construcción histórica de la Zona Ixtlah-Cuquío. 

Es la conjunción del surgimiento de una agricultura capitalista, la condición climática y  la 

cultura alteña criolla, la que le da ciertas características a la región, es decir lo que configura 

este territorio ranchero. Las formas de producción agrícola y ganadera, que se gestaron con 

muchas dificultades durante estos siglos, y bajo la presión de pertenecer a la región de 

Guadalajara, no vieron con tanta desconfianza las promesas de la era del desarrollo que 

llegarían en el siglo XX,  más bien pareciera que “ahora sí”, la Zona Ixtlahuacán-Cuquío, 

podría alcanzar la producción que se buscaba con  tanta presión desde épocas anteriores.   

Asimismo, otro rasgo fuerte de la región que encuentro relacionado con estos 

procesos es el de la migración a Estados Unidos. En el proceso de descampesinización que 

se dio, se generaron oleadas de personas que buscaban en un principio tener algo de capital 

para poder  invertir en la siembra, pero también las formas de producción   fueron generando 

poco a poco   y en aumento, grandes cantidades de campesinos en condiciones para migrar.  

Me parece importante enfatizar que la migración histórica  a Estados Unidos, ha sido desde 

los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y  Guanajuato, sobre todo el Bajío, 

históricamente  conocido como el granero de la Nueva España (Delgado, 2002),  es decir de 

las zonas rancheras en donde las lógicas de producción agrícola  son distintas, exitosas en el 

aspecto económico capitalista; pero socialmente   desastrosas, pues fueron generando 

condiciones de exclusión  que aun hoy se siguen presentando.  
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Después de la Revolución y la guerra cristera: tras la identidad nacional; el 
cine ranchero y el inicio de la era desarrollista.  

mientras el país deja de ser rural se idealiza 
más el mundo de haciendas, ranchos, de 
pueblecitos… la fiesta mexicana; la fantasía a 
la Broadway donde el pasado histórico se 
moderniza y se vuelve folclórico (Monsiváis) 

En los tres apartados anteriores hago una recuperación de varios aspectos importantes 

que configuran  socialmente la Zona Ixtlahuacán-Cuquío, y  gran parte de lo que se considera 

el  occidente de México. Recupero, a manera de resumen, las características históricas 

distintivas de esta región: Otro conquistador y colonizadores, la concepción e inicio de la 

independencia nacional, la mínima participación en la revolución de 1910,  ser cuna de la 

guerra cristera,  su riqueza agrícola y minera y el típico hombre a caballo (el ranchero) con 

su cultura. (Ávila, 1994). 

 Después de todo el recorrido anterior,  me voy al siglo XX, del cual quiero retomar  

algunos hechos históricos que a mi parecer configuran rasgos socioculturales y económicos 

para la ZIC y la región. La  participación en  la revolución de 1910 fue débil en la ZIC,   sin 

embargo,  el efecto de  la reforma agraria fue importante, aunque  hubo  poca presencia y 

debilidad de los ejidos en su lógica  colectiva y comunal  cercana a lo indígena,  la figura del 

ejido fue utilizada para conseguir tierra de la hacienda, pero  siguió  persistiendo la propiedad 

privada como  forma dominante, orientada a la producción  para comercio. En contraste, esta 

población que no se apropia  con la misma fuerza que otras del espíritu revolucionario de 

tierra y libertad, se levanta en armas cuando los gobiernos revolucionarios le atacan su fe 

católica. Este suceso histórico marcó profundamente la memoria colectiva de la zona, donde 

la “cristiada” es mencionada por los abuelos como “la revolución”. Además en Cuquío fueron 

asesinados dos sacerdotes, que ahora son considerados “Santos Mártires” 

 El ranchero alteño, que venía de esa historia de trabajo desde la conquista y que había 

logrado prosperar en una región no tan afortunada climáticamente, teniendo como centro su 

trabajo, su familia y su fe católica,   se ve amenazado por el gobierno de Calles y responde 

organizándose armadamente en la región,    dando como resultado el episodio más violento 
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de la región en el siglo XX, que hizo tambalear la construcción del Estado después de la 

Revolución (Palomar, 2005).  

Pero casi después de eso comienza a reconstruirse simbólicamente la nación 

identificándola con lo ranchero, que ha tomado un lugar predominante en la representación 

de lo mexicano frente al mundo (Barragán, 1997). Fábregas, clásico estudioso de la región, 

lo  expresa así: 

 el acendrado catolicismo, una especial orientación hacia el trabajo, el uso 
intenso del caballo (…) y una acentuación de individualismo, son los rasgos 
característicos de la cultura ranchera del Occidente mexicano [rasgos que se 
acentuaron y consolidaron] en el marco de la relación con respecto al estado, de 
cultivador libre, que puede disponer de su tierra duramente ganada, y tiene el 
derecho de transmitirla por la vía del sistema propio de parentesco, esa cultura 
ranchera ha ejercido una notable influencia en la conformación de la identidad 
mexicana y  en la imagen de México hacia el exterior (Fábregas, en Palomar, 
2005; pág. 111). 

Otros aspectos, relacionados con lo ranchero jalisciense, son  la charrería, el mariachi,  y el 

tequila;  productos de esta región hoy  tomados como símbolos mexicanos. 

La llamada “época de oro” del cine mexicano contribuyó a  la construcción simbólica 

de estos, con películas como “Allá en el rancho grande”, en 1936, o “¡Ay Jalisco no te rajes!” 

en 1941 y actores como Jorge Negrete y Pedro Infante, siendo este género de cine ranchero, 

una forma de construir la identidad nacionalista después de la revolución (Pérez Montfort, 

2013). En la misma línea pero más  recientemente, se encuentran las películas de  Vicente 

Fernández, el “charro de Huentitán” (localidad de paso entre Ixtlahuacán del Río y 

Guadalajara).Y aunque estos personajes son estereotipos folclóricos y la realidad  en los 

ranchos es más compleja de lo que muestran sus películas,   cierto es que esa carga simbólica  

está presente  en quienes  habitan estas tierras, como un discurso simbólico hegemónico que 

cubre las diferencias internas de una sociedad más compleja.  

A la par que se fue haciendo famoso, tanto nacional como internacionalmente, el cine 

ranchero mexicano, apuntalando la identidad nacional; se inició entre la Secretaria de 

Agricultura y la fundación Rockefeler, el programa de mejoramiento de agricultura que más 

tarde sería llamado revolución verde (Hernández E. , 1988). También  iba aumentando la 

migración  desde el occidente del país hacia Estados  Unidos, y para 1942  se firma el  
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Programa Bracero que acelera y oficializa este proceso;  asimismo,  el país fue girando hacia 

lo que después del discurso del  presidente estadounidense H. Truman en 1949  se definiría 

como el desarrollo.  

Palos Altos y la ZIC, arriban a la década de los cuarenta, con toda esta historia a 

cuestas: un pasado indígena mutilado e invisibilizado; el arraigo a la tierra propia, al trabajo, 

la familia y la religión rancheros;  una competencia agrícola  en desventaja  y orientada a la 

producción comercial en relación con la segunda ciudad más importante del país; más  la 

carga simbólica de un esencialismo nacionalista y la consigna de que “Jalisco no se raja”.  

Considero este resumen histórico, como el preludio que permite comprender como la 

comunidad recibe la era del desarrollo. A partir de esta etapa histórica ya se puede tener 

acceso a la tradición oral y la memoria colectiva más recientes y específicas para Palos Altos,  

lo que se mostrará más en el tercer capítulo, en contraste a éste  que fue construido a partir 

de  investigación documental e interpretación. 

 

La confluencia de  Iglesia y el Estado: abriendo paso al desarrollo 

Armando Bartra realiza un  análisis muy interesante de la “cristiada”, más allá de la 

imagen  de  que se dio en  regiones  muy conservadoras como el Bajío y los Altos de Jalisco 

y de su carácter conservador.  Habla de una contradicción  relacionada con el  ímpetu de los 

gobiernos posrevolucionarios de  someter a  los campesinos al agrarismo estatal. 

Los sectores  rurales más hostiles al gobierno son precisamente aquellos que han 
sido marginados  de la reforma agraria o que no pueden obtener de ella ninguna 
mejora en sus condiciones de existencia: los peones acasillados, los aparceros, 
los pequeños y medianos campesinos independientes, etcétera; y una parte  de 
estos sectores  tiene una estrecha relación de dependencia con los hacendados 
(Bartra, 2012, pág. 58).  

Aunque se puede inferir, no se sabe con certeza el grado de hostilidad hacia el gobierno 

en quienes habitaban Palos Altos en aquel entonces,  lo que sí se puede rastrear en la memoria 

de algunos ancianos  es la estrecha relación con los hacendados, y  los relatos de una pobreza 

extrema, que fueron trasmitidos generacionalmente y que sirven para establecer 
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comparativos según convenga a los conflictos generacionales. De Palos Altos algunos dicen 

que no  hubo quien se sumara a la guerra cristera, “por aquí solo pasaban y a veces pedían de 

comer a las  mujeres”,  también hay quien dice que la gente de Palos Altos no fue muy 

partidaria de  sumarse a las luchas por la tierra y al ejido.  Se sabe además  que  la lucha por 

el ejido, surgió de familias más cercanas a las ideas revolucionarias (los Hernández), mientras 

que algunas otras familias que tenían propiedad privada no se involucraron, probablemente 

también por influencia religiosa. Pero más allá de las precisiones y  datos históricos correctos,  

la influencia de la Iglesia sobre Palos Altos es innegable y hay que hablar de ella. 

La entrevista con Doña Manuelita, la mujer más anciana de Palos Altos,  me permite 

entender como  la Iglesia y el Estado se han hecho presentes en la configuración de la 

comunidad y de lo juvenil.  Es importante como ella menciona en la entrevista, su doble papel 

como catequista y como profesora,  lo que la hace tener una presencia activa en la comunidad,  

y la aleja por algún tiempo de lo esperado para una joven de su época, pues se casa hasta 

después de los treinta años.   Su vida ejemplifica esas dos fuerzas, por un lado muy católica 

por otro lado muy educada,  una mujer de 95 años que tiene clara la importancia de archivar 

la historia, que va haciendo  sus registros en cuadernos. Que por otro lado es orgullosa de sus 

nietos profesionistas, quizá entendiendo la profesión como otro modo honrado, además del 

campesino de ganarse la vida en lo individual o familiar. 

 Doña Manuelita cuenta cómo Palos Altos estuvo muy “alejado de la religión”  

después de la guerra cristera,  no había misas, solo algunas personas, que tenían caballo iban 

los domingos a Ixtlahuacán del Río.  Algunas personas de la comunidad buscaron  que 

hubiera misa a partir de “una  tempestad que cayó un año, que ya estaba todo por  cosecharse 

y  cayó un tormentón que acabó todo”;  hasta 1944 fue que se celebró la primera, en una casa 

en Palos Altos.  

A partir de entonces, vino un proceso de generación de actividades alrededor de la 

iglesia local. En  seguida se organizó  el centro de catecismo y los grupos de la Acción 

Católica, en 1947 se puso la primera piedra del hoy llamado “templo chiquito” ofrecido al 

señor San José. La organización Acción Católica Mexicana  fue fundada en 1929,  tras 

algunos arreglos políticos para calmar la guerra cristera,   la Iglesia buscaba  “la renuncia a 
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la vía armada, la apuesta por una estrategia política de largo plazo y el establecimiento de un 

frente unido” (Guerrero, 2016, pág. 52). Esta organización buscaba impulsar  ciertos aspectos 

sociales  en  las parroquias  y poblaciones, así  como  disuadir  a los grupos más radicales 

que luchaban  contra el gobierno. La Acción Católica organizaba grupos por edad y sexo. En 

el caso de Palos Altos, Doña Manuelita habla de al menos tres grupos, “el de las señoras, 

Acción Católica Femenina Mexicana, y uno de señoritas,  el de los Jóvenes la ACJM, 

teníamos cada quien su día y su hora para estudiar” (Entrevista, MGH, 2018) 

 Es importante resaltar  la disputa por el territorio rural que tenían tanto la Iglesia como 

el Estado,  en dos aspectos fundamentales educación y agricultura. El estado 

posrevolucionario, impulsaba el agrarismo con los ejidos y una educación socialista. La 

Iglesia se oponía. Sin embargo, la intensidad de la guerra cristera los hizo negociar.  En esas 

luchas de poder,  fue surgiendo, entre Iglesia y Estado,  una especie de pacto, que los 

historiadores han llamado modus vivendi (1938-1950) que puede ser definido “como la 

comunidad parcial y temporal de intereses desarrollada entre la Iglesia y el Estado” 

(Guerrero, 2017, pág. 3). En este proceso cada quien por su parte, Iglesia y Estado buscaron   

cada uno por sus vías llegar a las comunidades rurales y llevar acabo sus proyectos, lo que 

fue configurando los territorios  donde  intervenían, al  intervenir ideológicamente  en sus 

habitantes. 

 Sobre esta disputa puntualizo dos  citas que me parece  la ilustran muy bien.  Desde 

la Iglesia, se había publicado una encíclica llamada Divini Redemptoris  la cual  “estaba 

enfocada en contra del ‘comunismo bolchevique y ateo’, identificado como el mal que 

pretendía derrumbar la civilización cristiana. En esta encíclica, Rusia y México eran 

señalados como las naciones donde el comunismo había logrado implantar su dominio” 

(Guerrero, 2016, pág. 70); y como producto de esta publicación, también se le escribió al 

Episcopado Mexicano otra encíclica específica para el país,  suavizando  un poco la postura 

anterior, pues seguía habiendo cierta tensión en la negociación  en torno a la cristiada. Por su 

parte desde el Estado,  en julio de 1934, Plutarco Elías Calles  pronunció el llamado Grito de 

Guadalajara (Guerrero, 2016), discurso en el que expresó que la Revolución, en lucha contra la 

Iglesia, debía apoderarse de las conciencias de la niñez y de la juventud. 
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La Revolución no ha terminado […] Es necesario que entremos al nuevo periodo 
de la Revolución, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico; 
debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias 
de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución. Es absolutamente 
necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están 
los conservadores; me refiero a la educación […] Sería una torpeza muy grave, 
sería delictuoso para los hombres de la Revolución que no arrancáramos a la 
juventud de las garras de la clerecía […] es la Revolución la que tiene el deber 
imprescindible de apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de 
formar la nueva alma nacional (Blancarte, 1992, citado en Guerrero 2016; pág. 
66, resaltado en negritas es propio).  

 Esta cita es además muy importante para   entender que había un disputa también por 

las subjetividades, y su referencia a lo juvenil  no es casualidad,   estructuralmente el Estado 

posrevolucionario tenía   un proyecto de nación,  y por su parte la Iglesia también tenía otro.  

Aunque al final son dos estructuras de poder muy importantes, y sus intereses mayores fueron 

confluyendo otra vez varios años después; en ambos la juventud  se perfilaba como un sujeto  

clave para lograr  los objetivos.  

La Asociación Católica Juvenil Mexicana (ACJM), grupo católico  fundado en 1913, 

fue una de las que más opuso resistencia al gobierno, y que luego Acción Católica quiso 

apaciguar;  durante 1934 a 1958  dedicó parte de sus energías a  trabajar en un movimiento 

campesino católico; mientras el gobierno del país seguía también adaptando los 

planteamientos posrevolucionarios a las condiciones económicas y geopolíticas a las que se 

enfrentaba. En ese contexto fueron sentándose las bases del modelo de desarrollo rural 

hegemónico señalado en la dimensión estructural. 

A partir de 1940 se desarrolló un proceso de fortalecimiento y consolidación de 
la agricultura empresarial, que orientó las acciones y recursos estatales hacia el 
sector privado del campo en detrimento de la economía campesina, mayormente 
representada por el sector ejidal. La pérdida del énfasis puesto en el ejido, como 
eje de la estrategia de desarrollo rural y su reemplazo por la reconstrucción de la 
gran propiedad, se materializó a través de una serie de medidas que, tibiamente 
iniciadas por Ávila Camacho, fueron profundizadas por Miguel Alemán: junto 
con una reorientación de los créditos, inversiones y obras de infraestructura 
destinadas a las áreas de la agricultura capitalista, se introdujeron reformas en 
1947 al artículo 27 constitucional que, en lo sustantivo, concedían una 
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ampliación al límite de la pequeña propiedad inafectable y promovían el derecho 
de amparo de los predios particulares (Guerrero, 2017, pág. 16) 

Cuando los paloalteños comienzan su lucha por la tierra ejidal (en 1936),  tanto la 

Iglesia, desde Acción Católica,  como el Estado, tienen también una perspectiva  de propiedad 

privada. Es en parte  por eso que en Palos Altos  no hay  un uso comunitario del ejido como 

en otros lugares del país. Los campesinos están agradecidos con el PRI y con Dios al mismo 

tiempo. Mientras que el Estado les  entregaba los títulos de propiedad en 1951 (Sánchez H, 

2016), la ACJM buscaba “una forma de convertir el ejido en una institución acorde con los 

principios del catolicismo social”. (Guerrero, 2016, pág. 91). 

Ariadna Guerrero resume muy bien  todo el proceso: 

El movimiento campesino de la ACJM se inició durante el cardenismo con la 
crítica hacia la reforma agraria y el modelo de educación rural. Los gobiernos de 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés limitaron el impulso dado al 
reparto de tierras y privilegiaron la propiedad privada de corte agroindustrial. 
Asimismo, durante estos sexenios, el acercamiento entre la Iglesia y el Estado 
mexicano tomó la forma de un modus vivendi. En esta nueva tónica oficial, las 
acciones del movimiento campesino de la ACJM ya no se dirigieron en contra de 
las políticas gubernamentales en torno al campo, sino que tomaron otras 
directrices, a saber: la desmovilización de los campesinos, la exaltación de la 
pobreza rural y la difusión de campañas nacionalistas y a favor de la 
alfabetización, la higiene y la moralización de las costumbres. Finalmente, en los 
años cincuenta, el discurso campesino de la ACJM señaló de manera velada las 
consecuencias del modelo de desarrollo económico, entre ellas, la injusta 
distribución de tierras, la falta de créditos para los ejidatarios y para los pequeños 
productores, la consecuente pobreza y miseria de los campesinos y el creciente 
fenómeno del bracerismo. (Guerrero, 2017, pág. 1) 

Lo que de todo este proceso,  ocurrió a nivel local,  en parte  me lo han platicado mis 

abuelos paternos y para esta tesis me lo narra Doña Manuelita. Al  calor del ingreso de la 

Iglesia a Palos Altos, las personas se comienzan a organizar,   la construcción del templo (y 

con ello la designación de un centro simbólico para el rancho) es el eje que  moverá a las y 

los campesinos de Palos Altos,  y desde entonces las y los jóvenes comenzaban a tener 

protagonismo.   
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Una figura importante para la comunidad en todo este proceso fue Francisco Serrano, 

hombre de Guadalajara casado con una mujer originaria de Palos Altos. El formaba parte de 

la Acción Católica Mexicana. Fue una especie de benefactor  para las obras sociales que 

hacia la iglesia y para la construcción misma del templo. Él, por ejemplo, regaló  dos cámaras 

fotográficas a dos jóvenes de la comunidad, “para tomarles fotos a los niños de la primera 

comunión”,  una a David Sánchez (mi abuelo paterno) y otra para Doña Manuelita. Ambos 

jóvenes tuvieron acceso a esas  tecnologías y fueron retratando varios aspectos de la vida 

cotidiana de la comunidad. A continuación aparecen ambos jóvenes retratados por ellos 

mismos en aquella época, y un par de fotografías  rescatadas, una de ellas la bicicleta,  que 

comenzaban a usar algunos jóvenes  y la siguiente  una escena típica de jóvenes mujeres al 

parecer en un arroyo lavando ropa. 

Los dos jóvenes, formaron parte de  los grupos de la Acción Católica, y no siguieron una 

trayectoria de vida típica, pues  se casaron  hasta pasados los treinta años. Cada quien con sus 

parejas siguieron participando de la vida religiosa y comunitaria de Palos Altos.  

Para la construcción del templo Paco Serrano mandó herramientas, los hombres se 

organizaban en cuadrillas de trabajo y  las mujeres de la Acción Católica, destinaron los huevos 

que sus gallinas ponían cada lunes para venderlos y cooperar económicamente para gastos de la 

iglesia.  Por encargo del sacerdote y de  los promotores urbanos de Acción  Católica, se  les pidió 

a los jóvenes organizar actividades como kermeses y rifas.  La esposa de Paco llamada Jesusita,  

Archivo fotográfico 1:  Imágenes tomadas en la década de los cincuenta en Palos Altos  por el sr David Sánchez 
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nos mandó comedias, libros, cuadernitos con… como para hacer como obras de 
teatro, pero nadie sabíamos nada de eso, … me acuerdo que Trini nos daba ánimo, 
porque a nosotros nos daba pena, pues ¿cómo? ¡si nosotros ni siquiera ver como se 
hacía una Kermesse!, pero ella nos decía “ustedes son las que tienen que”, y a mí 
me echaban de cabeza, yo  por delante, y yo con tanta pena, pero había que obedecer 
verdad,… y ya pues que había que hacer los puestos, unas vender pozole, o que 
enchiladas, … y luego después venían de Guadalajara, un señor y una señora que 
los mandaban de con don Paco, y ellos tenían mucha práctica para eso de las 
kermeses,  y organizaban  así como varias cosas, como donde se casaban de 
mentiritas. Y se ponía música. Ya se hacía más ambiente con alguien que nos 
alentaba… las kermeses se hacían en alguna casa,  que estuviera así como más 
cerrada,  ni que esperanzas de plaza… algo que fuera aquí céntrico, porque era de 
paga. Sacábamos cualquier 200, 250, poquito, pero también todo era barato[…]  
Paco y Jesusita me estuvieron mandando muchas cosas para que rifara, colchas, 
cortes de vestidos, crucifijos, un rebozo, yo a la salida de las misas estaba lista, me 
salía adelante, a ver cuánta gente me compraba números. Cuando ya el templo tenia 
muros ahí se hacían las misas,  pero no tenía techo, se hizo así un jacalito de zacate 
para el  santísimo y el sacerdote… pero la demás gente así en el sol, hasta salía 
zacate. Y cuando llovía se hacía un zoquital. El templo  duró así sin techo  casi diez 
años, y todo ese tiempo estuvimos ahí  haciendo cosas, la gente estaba dormida,  
había mucha pobreza y no se podía cooperar mucho.  Yo andaba ahí, hasta íbamos 
a otras comunidades a vender…y la gente decía que hacia las rifas rete entretenidas 
[…] yo duré mucho tiempo en esas actividades” (Entrevista MGH, 2018). 

Mientras estaba todo ese proceso,  la comunidad no tenía profesores para su educación, pues,  

desde 1941, había cierto castigo a la comunidad, al parecer porque uno de los profesores apoyó 

en los conflictos de la conformación del ejido.  Hacia 1945  por parte del cura hubo la propuesta 

de que hubiera alguien en la comunidad que enseñara a los niños a leer y escribir al menos,  y la 

gente de la comunidad eligió a la joven más activa de la comunidad Manuelita González, y estuvo 

dando el servicio  casi por cuatro años, hasta 1948. Así lo relata: 

y cuando me pusieron, yo dije “¿qué le voy a enseñar a los niños ¿esta letra 
varañenta?, y pues me tuve que poner a practicar,  me ponía a hacer planas, a 
adiestrarme,[…] y pues empecé,  adentro en una casa, medio oscura, yo no sé 
cómo mirábamos,  y si se juntaba un grupo de niños, y ya el cura les dijo a los 
papás, que me dieran algo en recompensa por mi trabajo[…]yo agradecida con 
toda la gente, porque me creían, me respetaban, […]teníamos unas cartillas, muy 
prácticas para la enseñanza... no teníamos muebles, yo me sentaba en una silla alta 
y ya los niños se juntaban alrededor de mí, y yo les decía “ninguno está ciego ni 
sordo, a ver quién aprende primero” y fíjate los niños bien listos y pues si iban 
aprendiendo y eso me motivaba (Entrevista, MGS, 2018). 
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Así como la educación  estaba en disputa por las fuerzas religiosas y estatales, también 

en la agricultura la Iglesia tuvo su influencia, pues el mismo sacerdote propuso a los 

campesinos el uso de fertilizantes, primero orgánicos y posteriormente químicos.   

Antes los que tenían ganadito podían levantar más cosecha los demás levantaban 
pura molonquerita [mazorcas muy pequeñas], cuando empezó a haber el 
fertilizante, fue cambiando todo,  el mismo señor cura José Hernández él apoyó 
mucho a los agricultores,  él duró catorce años en la parroquia, cuando todavía no 
había abono el les decía a los agricultores como hacer abono,  en las aguas,  que 
en un buen cuadro de terreno, le echaran ahí zacate, y lo taparan […] el señor cura 
ayudaba de todas formas a la feligresía, como entonces no había otros abonos, les 
daba la opinión, de que en las aguas tanto zacatal que se seca y se pierde y se 
podría aprovechar y era un abono muy fertilizante.. Me acuerdo que hicieron uno 
así grande como un patio, y él decía: en las aguas tanto zacate que sale y se seca… 
pues todo ese zacate  alto lo cortaban, lo tapaban,  y ya para otro año se le echaba 
a la milpa (Entrevista MGS, 2018) 

Para 1959  se terminó el templo,  para su bendición un obispo propone una  votación  

para elegir al  nuevo santo patrono, ya que había otra comunidad cercana con el mismo san 

José,  los paloalteños  votaron entre San Francisco de Asís, y el que resultó ganador: San 

Isidro, un santo español y agricultor,   dos características que refuerzan  identitariamente  

tanto los orígenes como  la actividad económica principal de las familias paloalteñas. 

Como se puede ver en toda esta historia, la Iglesia jugó un papel importante a la par del 

gobierno en el impulso social de un rancho como Palos Altos. Y más adelante se verá como 

la Iglesia fue  siendo central para la configuración de lo juvenil en el rancho.  Pensar en el 

templo como un símbolo compartido por la comunidad, alrededor del cual se construyen 

sentidos y significados,  tiene que ver con la idea de intersubjetividad que propone Pablo 

Fernández Christlieb (Fernández C, 1994).  El  templo estará presente en otros momentos 

importantes para la comunidad relacionado con los jóvenes y la participación comunitaria 

como en 1980 (cuando se construye el templo grande) y en 1997 (cuando se arregla el atrio) 

y 2009  (cuando se construye la torre). 

  Por ahora , para cerrar este  apartado, rescato de los archivos fotográficos de  Manuelita 

González   las imágenes de los primeros grupos juveniles de Palos Altos;  lo que fue la 

primera oleada de movilización juvenil   desde lo religioso, después los hijos de varios que 
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aparecen en las fotos  participaron también  en actividades juveniles en los ochenta y noventa 

( las cuales narraré en el capítulo tres),  y luego algunos nietos de ellos  han protagonizado 

otras oleadas a partir del año 2000,  por lo que la actividad juvenil tiene también al menos 

tres generaciones, y sobre todo  fue siendo  un espacio  fundamentalmente femenino. 

 

Archivo fotográfico 2: Grupo  de Acción Católica Femenil  encargadas del  catecismo y el trabajo con niños y niñas 

  
Archivo fotográfico 3: Grupo Acción Católica Juvenil Mexicana (ACJM) 
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Los ochenta: el desarrollo impacta  Palos Altos mientras el  neoliberalismo 
entra el país  
 Así como en los años cincuenta doña Manuelita tuvo  ese doble papel como  líder 

religiosa y como profesora de primaria. En la década de los ochenta,   un personaje importante 

para la historia de Palos Altos es el señor Rubén Hernández, quien también fue actor 

importante para el Estado y la Iglesia; ya que  fue  primero analista de bodegas Conasupo, 

luego presidente municipal  y posteriormente agente de pastoral social en grupos de barrio. 

 Para los años ochenta, México había tenido varias consecuencias en la aplicación de 

sus modelos de desarrollo,  que implicaron un crecimiento económico y un auge de las 

ciudades en  detrimento de  la vida campesina, y una posterior crisis,  lo que fue ocasionando 

graves problemas que llevan  al gobierno a replantearse algunas estrategias.  Como señala 

Bartra:  

La crisis agrícola que arranca en los setenta se expresa principalmente en el 
sector que produce para el mercado interno, de modo que el Estado se ve 
obligado a reconsiderar su relación con los productores campesinos. El sector 
ejidal aparece como un potencial e indispensable eje de desarrollo, pero su 
despegue demanda crédito, infraestructura y una nueva organización del trabajo 
(Bartra, 2012, pág. 27). 

 Sobre cómo se dio  este proceso en el ámbito local  de la ZIC nos  cuenta el propio 

señor Rubén: 

Cuando se abren las bodegas rurales Conasupo,  en ese programa querían que 
los campesinos se movieran con su propia gente y había que estudiar. En cada 
ejido de los que tenían bodegas mandaban  a algunos a  estudiar a Ario de Rosales 
en  Michoacán.  En ese curso te enseñan que vas a servir a tu comunidad, para 
eso es el estudio, también te enseñan cosas  de reforma agraria así como del 
manejo de granos.  Entonces yo era joven, pero ya estaba casado […]    y pues 
voy  a los  ejidos para dar mi servicio, voy a las reuniones de ejidatarios, cuando 
ellos ocupan de algún consejo me lo piden a mí. La gente comienza a confiar en 
mí y cuando viene esa política se hace una reunión para saber quién iba a quedar 
de presidente, los encargados dijeron que tenía que ser alguien que los ayude. 
Entonces yo en un principio me metieron a la política como dicen “sin querer” 
porque en una de esas visitas que hacen las campañas para hacer el comité 
regional campesino, alguien levantó la mano y dijo mi nombre y de esa manera 
me meten en la política. Yo ya tenía control sobre los campesinos porque yo 
estaba en el comité, estuve dos años en el comité desde que yo estaba en las 
reuniones de ejidatarios. A mí ya me conocían las comunidades agrarias. 
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Inclusive yo ya representaba el partido priísta, yo era militante del PRI […] Por 
medio del ejido se hacen las bodegas. De hecho las bodegas no eran para aquí, 
eran para San  Juan, pero tuvieron problemas para donar el terreno. De ahí vino 
la clínica. Si no hubiéramos tenido las bodegas tampoco tuviéramos el servicio 
médico [IMSS-Coplamar]. […] Cuando entro a la presidencia me toca hacer 
varias gestiones, como la del pozo, la de la presa, el CADER entre otras. Gracias 
a la ayuda de todos los que apoyamos, Palos Altos se ha desarrollado más que 
otros. […] Sin embargo, en los últimos periodos administrativos no he visto gran 
cambio, el desarrollo está detenido, ha habido algunos cambios pero son 
mínimos, obras grandes ya no hay.   Palos Altos sigue siendo una comunidad 
que se puede organizar, por  ejemplo está el templo, en la escuela o cualquier 
obra que se ha propuesto se ha logrado. No todas las comunidades tienen eso, 
pero sigue habiendo un grupo que responde a las necesidades de la comunidad. 
[…]  En el libro de Marce [Sánchez H, 2016]  habla de cuando empezó el 
desarrollo aquí; menciona que cuando llegan los Hernández y los Carbajal de los 
Altos de Jalisco ellos traen la visión del desarrollo. Cuando ellos regresan es 
cuando cambia la mentalidad y esto viene de los ejidos.  […]  el  ejido consta 
de que haya un grupo trabajando, una base. Eso es lo que hace que vengan los 
apoyos.  El apoyo del ejido fue el que contribuyó a que yo hiciera todas las 
obras que en su momento hice […] Ya se hablaba de desarrollo. Cuando se 
hablaba del “CADER” era “centro de desarrollo agropecuario”. También se 
hablaba de que había que traer tecnología al campo, y para eso se hicieron los 
centros con casa para que los técnicos vivieran en el campo. El ejido siempre ha 
tenido fuerza en lo que son créditos. […] mientras yo estaba en la presidencia 
había un programa de mecanización del campo daban créditos para sacar 
maquinaria como tractores. Entonces todo el desarrollo agrícola y maquinaria 
que hubo fue gracias a ese programa de mecanización al campo. […] Con la 
empacadora [de carnes frías] el gobierno dijo que iba a ayudar con la distribución 
de los productos pero no lo cumplieron.  También hubo otro programa en el que 
consistía criar avestruces y comercializar los huevos y las pieles para hacer 
diversas cosas pero todos fracasaban porque el gobierno no ayudaba con la 
distribución. (Entrevista RHC, 2018). 

 

 Después de todo este proceso  narrado  por don Rubén,  vienen algunos años más 

“calmados”; posteriormente   hay un cambio administrativo desde la SAGARPA  que 

impactará al rancho.  Sobre este nos cuenta una de las  jóvenes que en aquel entonces fue de 

las primeras  trabajadoras de las oficinas de CADER: 

Cuando se hizo la jefatura en el CADER de Palos Altos era porque  la 
infraestructura de aquí nadie lo tenía, lo de los silos y eso. Si  tú te vas a ver las 
bodegas de la región, tienen los conitos  y las bodegas de piedra, lo demás nadie 
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las tenía,  era más importante. Era el principal centro de acopio y tenía la mejor 
estructura.  La jefatura de zona estaba en Cuquío,  pero acá era más céntrico 
[para la ZIC]  Del distrito 1 (Zapopan) hicieron CADER número uno a Palos 
Altos.  Quizá por eso cambiaron la jefatura, por estrategia y cercanía, y 
precisamente porque estaba a la mitad  de los dos municipios.  Fue un cambio 
para Palos Altos, cuando llegó el CADER, en lo económico también tiene que 
ver,  de ahí surgió lo de las fotocopiadoras, como llegó el CADER, ahí llegaban 
los campesinos de toda la región a hacer sus trámites.  Y pues de ahí  doña 
Angelita con su menudo creció y se hizo restaurante.  El profe Chava tenía una 
copiadora, y luego  después mi hermano puso una papelería con  fotocopiadora; 
porque en el CADER eran copias y copias  que se ocupaban;  se notó hasta en 
los comercios,  mi hermana su tienda  de ropa creció,   la tienda de la Conasupo 
también, Piro y su lonchería. Es que la gente llegaba a hacer sus trámites, a 
desayunar y ya  ahí  hacían sus compras y eso le dio mucho movimiento al rancho 
y lo hizo más importante. (Entrevista LSH, 2018) 

 Como se nota en estos  relatos, los cambios operados por el Estado a nivel local 

tuvieron algunos impactos positivos en las dinámicas económicas y sociales de Palos Altos,   

que le dieron cierto impulso a la comunidad y  algún grado de confianza a la gente sobre las 

intervenciones de desarrollo.   Pero el país ya había entrado a su periodo neoliberal  y hacia 

el final de la década de los ochenta lo que le dio otro impulso a la comunidad fue la 

organización generada por la Iglesia católica. En la cual tuvo también un papel importante 

don Rubén,  y sobre todo las mujeres, como mostraré más adelante. Por ahora  para cerrar 

este apartado rescato algunas partes del relato  de él  al respecto: 

yo en ese entonces era de los que organizaba las reuniones que eran para resolver 
problemas o inquietudes de los 5 barrios que había. Todo esto sucedió como en 
el año 88.  La renovación parroquial venia de la diócesis. Era un programa que 
tenía contemplado muchos cambios. Nos explicaron lo que era la iglesia 
trinitaria cuando era cerrada, era un circulo, el sacerdote era el que tenía el orden. 
Después de esto la iglesia abre a la comunidad para que participe la gente. Fíjate, 
recuerdo cuando las festividades las hacían el padre volteado de espalda a los 
feligreses, oficiaban la misa en latín y las mujeres no podían pisar el altar […] el 
padre que promovía el uso de los fertilizantes era el que daba las misas en latín. 
[…] yo creo que ahorita hay decadencia en todo, tanto religioso como desarrollo 
económico y la agricultura. Ahorita los que muestran interés son las personas 
que tienen el poder, las que son adineradas para hacerse más ricos y no hay quien 
se preocupe por la comunidad. En la parroquia nos ayudaban un poco con lo de 
los temas,  pero en realidad,  nosotros los ajustábamos a las necesidades y todos 
estos grupos se terminaron como en el año 90 (Entrevista RHC, 2018). 
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LA AGRICULTURA MOLDEANDO EL TERRITORIO 

 Ya se ha mencionado que lo rural no se puede reducir a lo agrícola, pero tampoco se 

puede entender sin ello. La agricultura comercial ha transformado históricamente la geografía 

de la ZIC, y en torno a la agricultura uno de los más fuertes configuradores del territorio. Al 

menos en los últimos 50 años, Palos Altos se ha ido convirtiendo en  un nodo creciente de la 

agroindustria en la Zona Ixtlahuacán-Cuquío. 

 De entrada  el nombre de la comunidad Palos Altos, inició por un aspecto territorial, 

haciendo referencia a los grandes pinos que estaban cerca del rancho. Hablan los más 

ancianos que  en sus tiempos de infancia el bosque de pino encino, que ha sido conocido 

como “el monte”,  tenía una vegetación más espesa, por lo que costaba trabajo pasar por ahí.  

La tala de árboles  en el monte para agricultura y ganadería ha sido histórica.    Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) así ha sido la 

evolución del deterioro del bosque desde el año 1974 en que hay registros: 

  
Ilustración 19: Recuento histórico de la deforestación del bosque de Palos Altos 

Como se puede observar  ha ido disminuyendo considerablemente, además, el bosque que 

aún queda, tiene una vegetación cada vez más escasa, por lo que el ecosistema está en una 

condición de fragilidad ambiental. 

Elaboración propia con  datos de la página de INEGI 
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 Utilizando la cartografía podemos tener una idea de cómo ha  sido moldeado el  

territorio por la agricultura.  El mismo INEGI cuenta con mapas municipales donde  se 

pueden apreciar los distintos tipos de  uso del suelo y vegetación.  Juntado el mapa de los dos 

municipios se puede observar toda la zona agrícola que es de color blanco, el color amarillo 

corresponde a zonas de pastizal,  muchas de ellas usadas para ganadería también.  Por  otro 

lado está el color rosa que señala la vegetación selvática de la barranca de los ríos Santiago 

y Verde. Por  último, la zona de color verde es la de bosque de pino-encino.  El punto marcado 

en rojo corresponde a la localidad de Palos Altos, y el cuadro marcado   es el área  mostrada 

en la imagen anterior sobre el deterioro del bosque. 

 
Ilustración 20: Vegetación en los suelos de la ZIC 

 Observando las partes que aún conservan bosque se puede  inferir que  la zona 

agrícola es la que ha ido avanzando, depredando  el monte. En especial toda el área de Palos 

Altos hacia el sureste y suroeste, se puede concluir que gran parte de la zona que ahora es de 

cultivo en algún momento fue monte. Otro elemento importante en la conformación de los 

territorios es el agua, muy importante para la vida humana y para la agricultura.  Ya había 

mencionado en el apartado de referentes geográficos que  la microcuenca del río Achichilco  

Elaboración propia con  

datos de la página de INEGII 
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es un elemento que conjunta a los dos municipios en una zona. Si traslapamos el mapa de la 

zona agrícola con el mapa de la microcuenca  se pueden concluir más cosas.  El río está 

marcado en azul, los bordes de la zona de escurrimiento al río en rojo: 

 
Ilustración 21: Ubicación de la microcuenca del rio Achichilco 

Como se puede observar, Palos Altos se encuentra en el corazón de la microcuenca,   

en una zona baja donde recibe el escurrimiento de una buena parte de la zona de 

monocultivos. Los cuales a partir de la revolución verde fueron aumentando el uso de 

pesticidas. Una actividad como la fumigación,  puede mostrar cómo se va reconstruyendo el 

territorio por la agricultura, pues ahí se cruzan muchas relaciones sociales,  como la 

dominación económica, las relaciones intergeneracionales (como mostraré en el siguiente 

capítulo los que solían fumigar eran los hijos).  También  se ve racismo y desigualdad, porque 

actualmente que se reconocen más las intoxicaciones por  agrotóxicos: los trabajadores que 

fumigan son de familias y  comunidades con menos recursos económicos, o directamente 

comunidades de mayor presencia indígena, pues son quienes aceptan el pago de 300 pesos 

por jornada. 

Actualmente Palos Altos  es el centro del uso de avionetas para fumigación aérea, con 

su consecuente deterioro ambiental y los daños acumulativos a la salud de las nuevas 
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generaciones; lo que comienza a causar algunas resistencias por parte de los jóvenes como 

mostraré en el capítulo cuatro. Por ahora quiero también plantear un ejemplo del otro eje de 

la dimensión territorial que planteo: el del cuerpo como territorio.  Aquí quiero mostrar   

como la agricultura  está afectando  no solo en la acumulación de químicos en la microcuenca 

del Achichilco; sino que esa contaminación del medio ambiente comienza a dar señales 

fuertes de alerta sobre el estado de los cuerpos que habitamos ese territorio, como muestra  

la siguiente infografía: 

 
Ilustración 22: Infografía de Caracol Psicosocial  A.C. sobre posibles efectos de los agrotóxicos en la ZIC 

Utilizando varias metodologías de análisis de datos y cartografía social,  el Colectivo 

Por  las Alternativas Locales, realiza un registro de los datos proporcionados por las mismas 

instituciones gubernamentales, que tienen registros de  fallecimientos por cáncer desde 2002. 

Utilizando la geolocalización  marcan cada comunidad según un semáforo, donde  el rojo 

representa a las comunidades con una proporción de cáncer arriba de la media nacional. 
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Como se puede observar en el mapa, las comunidades en tal situación justamente están la 

mayoría en la microcuenca del Achichilco, una muestra de cómo  el territorio  intervenido  

por la agricultura industrial tiene relación con los cuerpos.  

Para entender cómo ha sucedido esto, es necesario recordar que, como he mencionado 

antes,  la impronta productiva de Jalisco tiene una historia, alentada incluso por el cine 

posrevolucionario. La popular frase “¡ay Jalisco no te rajes!”, extraída de una típica canción 

ranchera,   pretende expresar y reconocer que este estado que sobresale entre otros. Y tal es 

el caso de la agricultura, que históricamente ha sido uno de los “orgullos” de esta región muy 

productiva; a tal grado que durante la administración 2012-2018, el gobierno estatal ha puesto 

en marcha una estrategia conocida como “Jalisco, Gigante Agroalimentario de 

México”(GAM) 

GAM,  es parte de una estrategia  gubernamental, que he venido rastreando desde 

2016, a partir de algunos anuncios publicitarios colocados en las calles de Guadalajara y de 

comerciales de radio y televisión; con ocasión del tercer informe de gobierno del estado de 

Jalisco.  Después de estos primeros contactos publicitarios, comencé a indagar sobre el tema 

en internet, en la mayoría de las búsquedas la información es noticiosa, a partir de boletines 

de prensa del mismo gobierno estatal, y ha sido muy difícil encontrar alguna referencia 

jurídica o gubernamental que señale el origen a la expresión GAM en cuanto a políticas 

públicas o programas; sin embargo, la insistente publicidad me hace sostener que es una 

estrategia bien planeada. 

Se puede considerar una “Estrategia de Coordinación Abierta” (ECA),   propia de las 

reestructuraciones del Estado en su fase neoliberal, enmarcada en los modelos que algunos 

autores reconocen como “governance”.   Este último término “designa un vasto universo que 

incluye toda clase de estructuras, desde organizaciones internacionales, empresas 

multinacionales, ONGs, hasta estructuras administrativas nacionales y locales.” (Kjaer, 2016, 

pág. 154).  Además consiste en una “profundización de la superposición de dichas estructuras 

institucionales, de reglas y de tomas de decisión que ya no se fijan por las formas y fronteras 

institucionales del derecho y de la ley público-estatal/inter-estatal.” (Berger & Carrizo, 2016, 

pág. 133).   
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Según la información disponible en internet sobre el GAM son más declaraciones 

triunfalistas repetidas en varios medios y eventos que documentos de política pública o leyes. 

A nivel estatal, una de las secretarias directamente relacionadas con el GAM es la Secretaria 

de Desarrollo Rural (Seder).   La búsqueda en su página de internet remite en sus resultados 

a noticias de eventos,   y solo revisando algunos de los discursos uno se puede dar una idea 

de cómo ha sido esta estrategia26; también existen algunas publicaciones sobre el tema27.  En 

la misma página de la Seder, pude encontrar después de varios intentos,   la relación de sus 

acciones con el Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo Nacional28,   cito aquí el 

fragmento que me permite pensar el GAM como la concreción de una estrategia: 

Estrategia 4.10.5. Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un 

sector agroalimentario productivo y competitivo. 

 Líneas de acción: 
 Realizar una reingeniería organizacional y operativa. 
 Reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los 

incentivos a la productividad y a la inversión. 
 Desregular, reorientar y simplificar el marco normativo del sector 

agroalimentario. 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional para construir un nuevo rostro del 

campo. (PND, 2013, pág. 142) 

Como se puede ver en estas líneas de acción generales, se busca una reestructuración 

del sector agroalimentario que permita un “nuevo rostro”, es decir el rostro del agronegocio. 

Obviamente dicha reestructuración es de corte neoliberal, a juzgar por palabras claves como: 

desregular y reorientar; para lo que se necesita una coordinación abierta. El lugar perfecto 

para que ese rostro se materialice es Jalisco,  pues de acuerdo a los datos gubernamentales 

este estado “aporta en promedio el 11% del Producto Interno Bruto Nacional en el sector 

primario, el más alto del país. Actualmente  es líder en la producción de los principales 

                                                             
26 Por ejemplo:  “Queremos que Jalisco sea un modelo para el desarrollo del campo mexicano, que la forma 
que logremos articular el trabajo de todos los actores sea ejemplo de éxito.”  Discurso obtenido de una noticia  
en: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/8220. 
27 “Jalisco. Gigante Agroalimentario” y “Rostros de Jalisco. Gigante Agroalimentario” son dos publicaciones 
electrónicas, disponibles en Internet.   “Jalisco, gigante agroalimentario, crecimiento económico y bienestar 
social.”  
28 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/3530  
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alimentos básicos, por sus recursos naturales y el vigor de su gente dedicada a las tareas 

agroalimentarias” (Gob.Jalisco & Seder, 2014, pág. 7) 

Por un lado tenemos al Gobierno de Jalisco haciendo alarde de los logros de un 

modelo de desarrollo rural implementado, a través de datos  y notas periodísticas que  

muestran un campo “líder” que produce más con cada peso de apoyo gubernamental, lleva 

“berries” hasta China,  y es primer lugar en la producción de maíz de temporal. Mientras esto 

sucede, la población menor a 29 años, que es casi de la mitad del estado29,    está enfrentando 

dificultades para encontrar un lugar digno en todo este triunfalismo expuesto desde el 

gobierno.  Y no solo el presente es difícil, el futuro se avizora más duro, a juzgar por los 

efectos de la producción agroindustrial de alimentos observados en otras partes del mundo 

donde son aún más intensivas, como por ejemplo Argentina.   

Aunque el secretario de desarrollo rural jalisciense diga que  “El campo moderno que 

crece día a día en Jalisco, se convierte también en una atracción para los jóvenes que 

encuentran espacios de realización en un mundo global para el que han sido preparados.” 

(Gob.Jalisco & Seder, 2017, pág. 5); la experiencia de  muchos de los jóvenes en Palos Altos 

y la zona de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, no   concuerda con esa percepción. Cualquier 

charla informal con jóvenes basta para escuchar que “casi no hay oportunidades” de 

desarrollo personal   ofrecidas por el Estado, por lo que se vuelve una cuestión de 

supervivencia vivir en el campo. Hasta el mismo gobierno estatal en su Plan de Desarrollo 

reconoce que “sólo 10% de la población ocupada se dedica al sector primario, a pesar de que 

Jalisco es el líder agroalimentario del país” (Gob-Jal, 2013, pág. 148) 

El Sistema Agroalimentario Mundial, trastoca la condición juvenil en general y 

especialmente en buena parte de los territorios rurales; sobre todo aquellos  en los que el 

agronegocio ha intervenido y crecido más activamente, como es el caso de la zona 

                                                             
29 De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en Jalisco viven 2 184 321 niños 

de entre cero y catorce años, lo que representa 27.84% de la población total en el estado; asi mismo existen 

1 424 890 jóvenes de 15 a 24 años, lo que representa 18.2% de la población del estado, de los cuales 744 894 

tienen entre 15 y 19 años y 715 365, de 20 a 24 años. 
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Ixtlahuacán-Cuquío.  Sigue siendo una lucha en todas partes del mundo el reconocer y 

tipificar a los afectados ambientales. Visibilizar a los afectados del agronegocio es una tarea 

compleja que requiere trabajar una epistemología del reconocimiento. Pero la respuesta del 

estado más que un acercamiento al reconocimiento, “es una suma de dispositivos que 

profundizan la injusticia: invisibilización, abandono institucional, exclusión de la 

participación, discriminación y estigmatización.” (Berger M. , 2013). Y si para los afectados 

presentes es difícil lo es más para a los afectados abstractos, los venideros, que vienen con la 

carga no solo de crecer y desarrollarse, sino de  reconocerse a sí mismos como afectados. 

En el reconocimiento de las afectaciones por la agroindustria,  es importante  recordar 

que los efectos de los agrotóxicos son acumulativos, y que la genotoxicidad   comprobada 

del Glifosato,   hace que muchos daños se vayan a presentar  en las nuevas generaciones,  si 

las luchas de los adultos  por el reconocimiento de  su afectación son  complicadas, las luchas 

de la infancia y juventud, que  a la par de  comenzar a desarrollar su vida tienen que  

entenderse como afectados. El  proceso es doloroso a juzgar por la experiencia  del colectivo 

Juxmapa (de la que hablaré en el capítulo cinco). 

Otro aspecto a considerar es que muchos de los costos ambientales del agronegocio 

efectos y de los daños para las nuevas generaciones son inciertos e irreversibles (Morel, 

2000). Estamos viviendo “una profunda desigualdad intergeneracional (vivimos del planeta 

que les corresponde a las generaciones futuras) además de intrageneracional (unas partes del 

mundo vivimos a costa del planeta que les corresponde a otras).” (Perez O, 2014, pág. 199). 

El tema intergeneracional así como la titularidad de derechos de generaciones futuras ante la 

devastación ambiental, es un tema que se sigue discutiendo “independientemente de los 

debates científicos sobre el reconocimiento de los sujetos y derechos intergeneracionales, su 

protección se discute más allá de una crisis ambiental o ecológica, sino como una crisis 

humana” (Munévar, 2016, pág. 195) 
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EJES ESTRUCTURALES DE LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL EN 
PALOS ALTOS     

 Para comprender  los ejes que forman la estructura  que sostiene la   

condición juvenil en  Palos Altos, recurriré a una imagen: una silla tejida.  

Ese tipo de sillas que tienen una estructura visible, ya sea de metal o de 

madera,  que está armada  y es resistente, pero la pura armazón aunque ya 

es y parece una silla   por sí misma, no  es útil para sentarse; sin embargo,  

cuando  se amarran y se tejen  algunos hilos  se vuelve  útil.  

Metodológicamente esto lo realicé de la siguiente manera: a partir de mi propia 

observación y experiencia, así como de lecturas en ciencias sociales,  establecí  algunas líneas 

estructurales que considero  imprescindibles para comprender   la CJR desde lo estructural.  

Sobre estos ejes, se tejen las relaciones intergeneracionales. 

El primer marco estructural como lo planteé en el    capítulo  uno, de algún modo 

correspondería a las  cuatro patas que lo sostienen: modernidad-capitalismo-desarrollo-

neoliberalismo; las cuales como ya mencioné en el capítulo uno, están unidas por  el Estado, 

como continuación de esta estructura central.   

Los demás ejes estructurales que consideré  los explicaré a continuación: 

* Eje sociopolítico:   representa  el poder económico y político,  en el  rastreé las 

formas de gobierno que se fueron  presentando, incluidos los sexenios presidenciales de 

México.  Apunto algunos regímenes políticos y   económicos  como el desarrollo y el 

neoliberalismo.   

* Eje religioso: Considerando a la Iglesia católica como una institución social que, a 

pesar de la formalidad constitucional del Estado laico,   ha tenido una influencia innegable 

en la configuración del sistema político y de la cohesión social (Molina, 2012).  Tiene una 

estructura  política bien definida de alcance mundial. Representé los pontificados de cada 

Papa, asi como algunos eventos que han tenido influencia en todo el mundo como el Concilio 

Vaticano II. Y en el orden local, anoté los arzobispos de Guadalajara y los curas,  que definen 

las acciones más locales. 

Ilustración 23: 

Metáfora de ejes 

estructurales 
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* Eje  agrícola: La agricultura  como actividad preponderante en la ZIC, ha 

configurado el territorio y relaciones sociales.  En este eje considero los cambios de modelos 

de desarrollo y políticas que han impactado a la agricultura. En lo local registro los cambios 

que se han dado en las formas de producir. La llegada de nuevas maquinarias y tecnologías. 

Los aumentos en la producción de maíz. 

* Eje educativo: La educación está fuertemente ligada a la condición juvenil en 

general, en este eje registro  los eventos y cambios que han surgido en el ámbito educativo,  

como el surgimiento de nuevas reformas o  políticas,  y el surgimiento de instituciones que 

han impactado en el campo. 

* Eje  migratorio: Represento aquí  algunos hitos en el proceso migratorio entre 

México y Estados Unidos, como el programa Bracero,  y algunos cambios de leyes y políticas 

migratorias que impactaron fuertemente en la zona. La migración es un aspecto fundamental 

para entender  la vida cotidiana  de la comunidad, como lo traté en mi tesis de maestría, donde 

abordé como Palos Altos se convirtió en una comunidad “multilocalizada” (Sánchez, 2012).  

* Eje narcotráfico:  La relación entre Estados Unidos y México  ha estado mediada 

por las drogas. Aquí resalté algunos hechos desde la conformación de carteles de drogas, 

políticas dirigidas a combatirlas, hasta la historia del narcotráfico alrededor de Guadalajara. 

Para cada uno de los ejes señalados elegí un color y los fui colocando uno sobre otro  

sobre una línea del tiempo dividida en décadas.  Utilicé el programa multimedia Prezi  que 

permite realizar un lienzo  con la herramienta de zoom, para alejar y acercar la vista y poder 

hacer distintos registros y ver a diferentes escalas. Visualmente la herramienta quedó así: 

Ilustración 24:  Vista en miniatura de la herramienta "Ejes estructurales de la CJR" 
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Procedí a hacer una investigación documental de cada uno de estos ejes,  rastreando 

su genealogía general para comprender su  historia a través de una línea del tiempo. Organicé 

la información en cada eje de la siguiente manera: fui señalando en la parte más baja de la 

línea, algunos  etapas importantes o que marcaron alguna diferencia  en  cada eje,   luego en 

la mitad de la línea, algunos programas o eventos importantes, relacionados directamente con 

lo acontecido en Palos Altos,  y hacia la parte superior de la línea, eventos o datos puntuales 

referentes directamente a Palos Altos. Cada línea tiene  la información organizada en este 

sentido: 

 
Ilustración 25: Esquema de  información en cada eje estructural 

De esta manera,  tener de un solo vistazo las temporalidades de los distintos ejes, me 

permitió tener una visión en conjunto de los distintos procesos, entender cómo se enlazan,   

observar las “coincidencias”  y las sinergias entre los distintos elementos.  Entender como 

las distintas coyunturas  de cada eje van traspasando lo local y van creando escenarios 

distintos donde se despliegan las relaciones intergeneracionales.  

No se trata de exponer todo lo encontrado en cada línea, pues rebasa los objetivos de 

la tesis, más bien es  una herramienta para la interpretación, y la quiero mostrar en la tesis 

porque considero que puede ser una técnica interesante dentro de la metodología de 

investigación que he usado. Lo importante no es el detalle de cada eje estructural, sino la 

conjunción de todos en una imagen lo  que permite  extraer conclusiones distintas a cuando 

la información es presentada linealmente. Incluso pude  utilizar la línea del tiempo en varias 

entrevistas, mostrando a mis entrevistados algunas interpretaciones a partir de lo que me iban 

contando, y con ese apoyo visual  pudieron  elaborar otras ideas sobre lo que estaban 

hablando,  por lo que vi que la herramienta es útil. 

En la siguiente página la presento a un tamaño más grande  para que se pueda apreciar  

a mayor detalle: 
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Ilustración 26: Herramienta "Ejes estructurales de la CJR" 
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Esta grafica fue muy importante en la construcción de mi tesis pues me permitió ir 

construyendo un panorama general  desde lo más global hasta lo local. Fue como un telón de 

fondo sobre el que iba contrastando lo que encontraba en las entrevistas y observaciones,  así 

mismo me ayudó a organizar toda la información de contexto que tuve que leer para  

comprender los procesos frente a los que estaba. 

La forma como está organizada permite  ver como lo local es  atravesado siempre por 

las coyunturas sociales y políticas nacionales, aunque a veces no se notan los efectos 

inmediatamente.  En el aterrizaje de los sucesos nacionales e internacionales  se van dando 

las vidas cotidianas de las personas,  conforme fui puliendo más esa herramienta, me era más 

fácil establecer las relaciones y ver los traslapes de las distintas temporalidades. Así  mismo  

a mis entrevistados fui ubicándolos en la línea del tiempo, y eso me daba una mirada distinta 

de algunos de ellos. En algunos casos tuve la sensación de que tal persona encarnaba varios 

de los procesos   de esas líneas del tiempo, o como dicen algunos autores, poder ver que 

somos “producto de nuestra época”. 

Para mi condición de investigador de lo propio,  este  telón de fondo siempre me 

sacaba de ver el árbol que tenía enfrente, para ver el bosque y tener  una panorámica general.  

Además, a partir de este gráfico pude  ir ubicando la complejidad del tema generacional  y 

señalar que  esto  no solo tiene que ver con los años vividos, sino con los efectos de los 

acontecimientos que han sucedido incluso poco antes de que la persona nazca y que marcan 

la forma como miran el mundo quienes lo crían. 

En el siguiente capítulo  establezco ese  transcurso generacional desde inicios de la 

era del desarrollo hasta  el establecimiento del neoliberalismo, recuperando la memoria de 

quienes fueron jóvenes en aquel tiempo, de esa manera puedo rastrear   ciertas oleadas en la 

configuración de lo juvenil que  señalaré hacia el final del capítulo una vez haciendo el 

recorrido histórico y de memoria.    
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CAPÍTULO 3:  
“DEL DESARROLLO AL NEOLIBERALISMO  

EN  TRES GENERACIONES. 
 LA MUCHACHADA SE VUELVE JUVENTUD” 

 

Ese reflejo de la problemática de las 
generaciones jóvenes sobre las más viejas se 
hace tanto más dominante cuanto más se 
acrecienta el dinamismo de la sociedad 
(Mannheim, 1993, pag.220) 

 

Para la construcción de este capítulo retomo principalmente elementos de dos 

enfoques teóricos: el postdesarrollo y el de curso de vida, buscando con ellos comprender la 

genealogía de lo juvenil en Palos Altos  y hasta cierto punto en la ZIC. El primer enfoque me 

permite leer de manera critica el contexto estructural del desarrollo en que surge lo juvenil; 

el segundo, ver cómo se ha ido transformando, pues “los cambios intergeneracionales son 

claves para entender la transformación del país y de su población;  [y] permite relacionar los 

cambios encontrados en las trayectorias de vida individuales con los procesos de cambio 

contextuales y estructurales” (Coubés, Solis, & Zavala, 2016, pág. 13)  

Desde la perspectiva del postdesarrollo (Escobar, 2005), hago una reconstrucción 

histórica del surgimiento de la condición juvenil a partir del concepto de Intervenciones de 

desarrollo en la ZIC, entre las que destaco tres de las más importantes: La migración 

institucionalizada con el programa “Bracero”, la revolución verde, y la escolarización.  Cada 

una de estas intervenciones generó condiciones estructurales que marcaron generaciones con 

referentes distintos.   

De esa manera, después de  los siglos anteriores sin mucho cambio en los ciclos de 

vida, en poco más de 40 años, de los años cincuenta a los noventa,  se fueron generando tres 

tendencias en las trayectorias juveniles: las y los jóvenes migraban, se dedicaban a la 

agricultura comercial o estudiaban una carrera profesional. De ninguna manera estas 

trayectorias agotan al conjunto de jóvenes (de ambos géneros); sin embargo, son las 

tendencias de lo que estructuralmente permitió a las y los jóvenes explorar la idea de un 

desarrollo a escala personal,  y se convirtieron en aspiraciones, que por algunos años  
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mostraron cierto éxito en trayectorias individuales. Hasta que con la entrada del 

neoliberalismo, se comienzan a romper algunas de las pocas certezas estructurales que 

alcanzaron a dinamizar Palos Altos y la ZIC, comenzando un proceso de desestructuración, 

que  alcanza su punto máximo con  la diseminación del narcotráfico y la violencia. 

Metodológicamente, este capítulo fue construido a partir de dos insumos básicos: 

1- La herramienta de “ejes estructurales de la condición juvenil”,  presentada en el 

capítulo anterior, que permitió ir ubicando los referentes de cada generación, basado en hitos 

que considero marcaron diferencias fundamentales,  y desde la cual se observaron distintas 

olas en la configuración de la CJR. 

2- A partir de algunos testimonios y entrevistas sobre esta etapa histórica de Palos Altos 

y la ZIC; recuperando parte de la memoria colectiva  hoy presente en Palos Altos en las 

distintas generaciones que aquí cohabitamos; ya que “toda memoria colectiva tiene por 

soporte un grupo limitado en el espacio y el tiempo” (Halbwachs, 1968, pág. 217); y desde 

este grupo es que la historia puede tomar sentido,  y  donde se puede  ubicar la conexión 

entre tiempos individuales y tiempos sociales, una relación crucial en el enfoque 

generacional. 

 Presentaré  un apartado en el que  narro el devenir de las generaciones en Palos Altos 

desde  los tiempos de “la muchachada”, recuperando las distintas trayectorias juveniles. 

Continúo con otro apartado  más breve que  recupera la intervención de la Iglesia  en la 

comunidad,  desde los ecos del Concilio Vaticano II, hasta el establecimiento de las pascuas 

juveniles continuando con la historia que se planteó en el capítulo pasado. Expongo además 

un apartado especial enfocado en la CJR desde las vidas de las mujeres. También presento 

una sección especial dedicada  a exponer los relatos de un abuelo, un padre y un hijo,  que 

teniendo como eje el tema agrícola, se relacionan con todo lo demás, presentando la 

complejidad de la vida campesina desde biografías particulares. Hacia el final del capítulo 

hago una recuperación sintética  de lo que reconozco como oleadas  que configuraron la CJR, 

desde su surgimiento,  consolidación, fortalecimiento, establecimiento y etapa actual. Para 

luego pasar a algunas conclusiones preliminares que preparan para la dimensión 

intersubjetiva de los siguientes dos capítulos.  
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EL DEVENIR DE LAS GENERACIONES  Y LAS TRAYECTORIAS 
JUVENILES  EN PALOS ALTOS 

Las generaciones se narran y se cuentan  
(S. Weigel) 

Este capítulo parte de un supuesto, construido con la escasa información histórica30 

disponible al respecto: en general se podría afirmar que por más de tres siglos, el ciclo de 

vida de una persona ranchera en la ZIC tenía pocas variaciones. Salvo algunas diferencias 

socioeconómicas y los roles de género rígidos y específicos, se podría decir que rancheros 

ricos y pobres trabajaban todo el año para hacer producir sus tierras, se casaban a temprana 

edad, desde los dieciséis  años, y se dedicaban a las labores agrícolas y ganaderas; las mujeres 

rancheras al igual se casaban a partir de los catorce años y se dedicaban al trabajo doméstico 

y a algunas labores campesinas, formando familias grandes marcadamente patriarcales 

(Sánchez H, 2016). En ese momento histórico sería difícil hablar de lo juvenil, y no porque 

no existieran personas de esas edades, sino porque la transición de la infancia a la adultez no 

era significada como juventud. La juventud y lo juvenil se configuran en condiciones 

sociohistóricas específicas y posteriores. 

Seguramente había algunos conflictos intergeneracionales entre los adultos y la 

muchachada, cuando las y los chavalos se resistían al ciclo de vida esperado, pero no había 

mucha opción para proyectar la vida fuera de los márgenes ya establecidos.  Como menciona 

Manheim con respecto a los fenómenos  generacionales en la vida campesina: 

En esas comunidades de lenta  transformación, las nuevas generaciones crecen 
en medio de continuas modificaciones paulatinas que se producen 
imperceptiblemente. En ellas se dan en máximo grado esa clase de parecido y 
esa clase de diferenciación que produce el mero fenómeno de las etapas de la 
edad (Mannheim, 1993 [1928], pág. 229) 

Eso fue cambiando con la migración a Estados Unidos, la cual comienza en la ZIC casi al 

mismo tiempo que el discurso del desarrollo en el mundo.  Como recupero en el epígrafe del 

                                                             
30 La reconstrucción histórica hecha en el capítulo anterior,  está basada en la revisión de variadas lecturas 
históricas de la zona de los Altos de Jalisco (Fabregas, 1987; Palomar, 2005) así como de los estudios de las 
sociedades rancheras (Rueda, 2006, Shadow, 1994, Barragán, 1997), hechos por antropólogos e historiadores, 
a partir de esas lecturas se pueden inferir cosas que pueden ser verosímiles   para  el caso de Palos Altos;  sin 
embargo, sobre esta comunidad hasta el momento solo existe un libro histórico, de análisis de la genealogía 
y recopilación de algunas pocas cuestiones de tradición oral. (Sánchez, 2016) 
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capítulo,  el dinamismo de la sociedad comienza a modificar la dinámica previa de las 

sociedades rancheras, y  partir de aquí es que se sitúa este capítulo, para dar cuenta de cómo 

se fue configurando la condición juvenil en este espacio rural, casi de la mano del polisémico 

desarrollo; hasta llegar al neoliberalismo y tomar un nuevo rumbo. 

En este grupo limitado que somos la comunidad de Palos Altos, se podría decir que 

convivimos entre tres  y cuatro generaciones, según se hagan las cuentas; pues como bien 

apunta Bauman:  «Los límites que separan las generaciones no están claramente delimitados, 

no pueden dejar de ser ambiguos y traspasados y, desde luego, no pueden ser ignorados» (en 

Leccardi & Feixa, 2011, pág. 13); y es que estas generaciones no se dan sucesiva y 

linealmente una tras otra, sino que están superpuestas, punto clave en la perspectiva 

generacional de Ortega y Gasset; quien fue otro de los primeros en abordar el tema 

generacional y su relación con el cambio en las nuevas generaciones (Pérez Islas, Valdez, & 

Suarez, 2008).  

Para definir las generaciones que me propongo narrar en esta sección, parto de la base 

genealógica y cronológica. Tomando los datos de la investigación de Marcelina Sánchez 

(2016), a partir de Diego Sánchez de Porras y Elvira Sánchez Huerta (primeros españoles 

que llegan a estas tierras), hasta ahora van dieciséis generaciones genealógicamente 

hablando. Muchos de los abuelos más ancianos del pueblo son la generación doce (nacidos 

entre los años veinte y los treinta), la mayoría de los papás actuales son la trece y los padres 

más jóvenes la catorce,(nacidos entre los cincuenta  y ochenta); la mayoría de jóvenes están 

en la catorce  y la  quince ( nacidos a finales de los ochenta y noventa);  mientras que los 

adolescentes y niños actuales son de las generaciones quince y dieciséis nacidos  desde  

finales de los noventa  hasta la actualidad.  Sin embargo, como ya se mencionaba antes, el 

asunto es más complejo que esto, ya que si me guiara solo por ese principio estaría contando 

hasta cinco generaciones compartiendo espacio y tiempo. 

Pero pasando de lo cuantitativo a lo cualitativo identifico tres generaciones vivas en 

Palos Altos, tomando como base cambios que, en retrospectiva, considero fundamentales en 

la historia de Palos Altos; puesto que marcaron la diferencia entre quienes los viven en sus 

primeros años,  y la generación anterior que ya tiene tiempo asimilándolos; coincidiendo con 

la perspectiva de Mannheim:  
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Hay dos componentes fundamentales en ese compartir de los cuales surge el 
vínculo generacional; por una parte, la presencia de acontecimientos que rompen 
la continuidad histórica y marcan un antes y un después en la vida colectiva; y 
por otra, el hecho de que estas discontinuidades sean experimentadas por 
miembros de un grupo de edad en un punto formativo en el que el proceso de 
socialización no ha concluido, por lo menos en sus fases más cruciales, y cuando 
los esquemas utilizados para interpretar la realidad todavía no son rígidos por 
completo (Leccardi & Feixa, 2011, pág. 17). 

A esto se refiere, Mannheim con identificar el tiempo vivencial, situando el estrato 

generacional en el que se ubica quien vivencia estos acontecimientos,  la posición social  en 

que se encuentra, y la conexión con otras generaciones (Pérez Islas, Valdez, & Suarez, 2008). 

Así, nombro cada uno de los subtítulos que siguen, con estos acontecimientos importantes, 

que a mi ver marcan cada generación; tomando en cuenta   que dichos sucesos, son nuevos 

para la generación más adulta en ese momento, pero son vivenciados como “naturales” por 

la generación que está iniciando. De manera que “el principio de una nueva generación está 

marcado por importantes discontinuidades del mundo histórico e institucional dominante del 

momento.” (Leccardi & Feixa, 2011, pág. 19). 

Por fechas coincide la juventud y la vida productiva de los hoy abuelos de Palos Altos, 

con el inicio del discurso del desarrollo, cuando el presidente Truman “definió, el 20 de enero 

[1949] en su discurso inaugural ante el Congreso, a la mayor parte del mundo como áreas 

subdesarrolladas.” (Damian & Toledo, 2016, pág. 31). Y en esa misma década ya se estaba 

ensayando la revolución verde.  Es por eso que manejo que desde entonces hasta la 

actualidad, son tres generaciones las que hemos estado viviendo la que llamo la “era del 

desarrollo” y sus grandes hitos en relación con el campo y en específico con la zona 

Ixtlahuacán-Cuquío. 

 

Palos Altos antes del desarrollo: los tiempos de la muchachada. 

En el capítulo dos ya había hecho referencia a los cambios en la producción agrícola 

que se vinieron fraguando en relación con la ciudad de Guadalajara, y que sometieron a 

ranchos como Palos Altos a una presión por producir a pesar de que no se tuvieran las mejores 

condiciones para ello; lo que fue ocasionando tensión entre la autosubsistencia ranchera y  la 

competitividad agrícola de la hacienda, que para ese tiempo producía principalmente maíz y 
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trigo. A principios de siglo pasado casi todas las personas de Palos Altos trabajaban para la 

hacienda, algunos como peones y medieros, en condiciones de pobreza, y las familias 

rancheras que seguían heredando tierras en propiedad privada, se las veían difíciles para 

sobrevivir y producir. Además con el crecimiento de las familias las grandes propiedades 

rancheras se iban fragmentando.  De manera que las personas y familias que no tenían las 

condiciones para competir, se iban quedando relegadas, atadas a las condiciones de la 

hacienda. 

El primer migrante de Palos Altos se fue a Estados Unidos en el año de 1924, 

seguramente desafió  lo que para su época era lo común y fue considerado quizá un loco o 

arriesgado; sin embargo, la migración pasó a formar parte del proyecto de vida de quienes 

nacieron después de esa fecha y cuyos años productivos de “juventud” coincidieron con el 

pacto entre México y EU, que dio origen a los migrantes “Braceros”.  Hasta antes los años 

cincuenta la vida ranchera de trabajo, o la mediería con la hacienda eran la opción y el 

proyecto de vida, en sus diferentes oficios; prácticamente todas las personas se dedicaban al 

rancho y unos pocos al comercio.   

La explotación de los campesinos por los hacendados o caciques y los problemas 

agrarios relacionados con la repartición de tierras y el ejido, como condiciones económicas 

tanto del país como de la región, se acoplaron muy bien a la escasez de fuerza de trabajo en 

el sector agropecuario estadounidense por la Segunda Guerra Mundial, y varios hombres de 

la comunidad decidieron aprovechar la posibilidad de trabajar en los Estados Unidos para 

mejorar sus condiciones económicas, mediante el Programa Bracero. Al principio los 

periodos de trabajo de estos hombres en EU no sobrepasaban los nueve meses, y estaban 

definidos en contratos con empresas estadounidenses. Aunque algunos de los migrantes de 

esta época acudieron varias veces a Estados Unidos, por lo general regresaban, y gastaban o 

invertían el dinero que habían ganado del “otro lado”, puesto que casi todos ellos eran adultos 

ya casados.  Oficialmente el Programa Bracero duró de 1942 a 1964, y con esas dos décadas 

de certeza migrante, provista  a partir de una intervención estructural que consistió en un 

acuerdo entre los gobiernos de los dos países, se abre la posibilidad de la migración como 

proyecto de vida.  
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La migración le permitió a los braceros, salir de los apuros económicos de su época,  

invertir en sus propias siembras, e incluso comprar nuevas tierras, como mostrará uno de los 

braceros  hacia el final del capítulo   Así mismo  los movimientos migratorios fueron 

“sensibilizando” a los migrantes en relación a la agricultura intensiva al estilo de Estados 

Unidos.  

En el México urbano, en las primeras décadas del siglo XX  y sobre todo en el periodo 

postrevolucionario ya comenzaba a   construirse la noción de  juventud (Urteaga, 2011); sin 

embargo, en el medio rural las cosas eran distintas. En  el Palos Altos de ese entonces, las 

personas contraían matrimonio entre los quince y dieciocho  años, pero  para esa edad ya 

tenían que haber probado que eran adultos mediante el trabajo duro relacionado con su 

género. Ir a la escuela era algo fugaz,   quienes lo hacían era solo mientras aprendían a leer y 

escribir; y antes de los diez años ya se fogueaban en los trabajos duros en el campo y en la 

cocina o el lavadero. Las grandes familias tenían que sobrevivir y el trabajo de todos era 

importante. 

De esa época los ancianos recuerdan la rudeza del trabajo, que comenzaba a temprana 

edad, historias de niños de nueve a diez años ya aprendiendo a manejar una yunta de bueyes 

son comunes entre los abuelos. Las niñas tenían que trabajar en la casa, ir a lavar al río, 

apoyar en el cuidado de sus hermanos. Así lo cuenta uno de los más ancianos de la 

comunidad: 

Aquí antes la gente sufría mucho, los trabajos eran muy duros, primero no había 
ni arados de fierro, con puros arados de palo se hacía todo, luego cuando llegaron 
los de fierro y mucha gente no los quería que porque enfriaban la tierra. ¡Ayjo 
del carambo!, eran unos trabajos para darle la vuelta al arado, y si los bueyes  
eran difíciles,  peor. Mucho batallar todo eso (DSS, entrevista 201031). 

 La vida era trabajar y formar una familia extensa, para que los muchos hijos pudieran 

apoyar en los duros trabajos.  Los matrimonios a temprana edad se daban entre la 

“muchachada” de ese tiempo, después de haber platicado a escondidas de los padres de la 

novia, o por “el punto” un agujero en las paredes de adobe que había en los cuartos  de la 

                                                             
31 Las entrevistas  DSS, ASM, RLM, son recuperadas del trabajo de campo de mi tesis de maestría sobre 
migración. (Sánchez, 2013) 
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novia. Las mujeres salían a lavar al arroyo, y a buscar agua y ahí también era oportunidad 

para ver a sus pretendientes.  Los códigos de convivencia entre los géneros eran más   

cerrados. 

 Las de entonces “si eran buenas mujeres”, recuerdan nostálgicos los mayores, lavaban 

montones de ropa en el arroyo, molían el nixtamal y torteaban desde temprano,  llevaban la 

comida a las parcelas  y, de ser necesario, de vez en cuando trabajaban allí. Eran recatadas, 

sumisas y discretas en su vestir y usaban sevillana para entrar al templo, porque “que 

esperanzas que una mujer entrara con su cabeza descubierta”.  Los muchachos eran   alegres, 

y aunque hacían vagancias se dice que eran más respetuosos. Eran trabajadores desde 

chiquillos, y más serios y obedientes con sus padres.  

 los muchachos antes, pues andar a caballo, o sea lo de los rancheros; ehh… 
algunos hasta…  uno que otro, usaban pistolita… nomás de adorno, no para pelear… 
montaban sus buenos caballos, los atendían bien, salían los domingos, no era diario, 
porque toda la semana trabajando, ya el domingo  salían… su pistolita de adorno,  
pero eran tranquilos… pero de vez en cuando si había muertes… ya después se 
empezó a usar que las bicicletas… a la gente se le hacia una cosa ya rara, los que no 
usaban caballo tenían  burros o mulas o andaban a pie (Entrevista, MGS, 2018). 

Puedo inferir que el proyecto de vida para esta generación era vivir en el rancho, 

dedicados a su trabajo y a su familia; aunque las condiciones les fueran adversas, concebían 

que la vida era difícil pero había que enfrentarla con esfuerzo y austeridad, y que la migración 

era solo un medio para facilitarse la vida dura en el campo. 

Sin embargo, para entonces el Gobierno Mexicano  postrevolucionario aunque se 

proclamaba agrarista,   comenzaba  su modelo de sustitución de importaciones, y   el 

“desarrollo estabilizador”,  mejorando las condiciones de vida urbana, y orillando al campo 

a más producción para sostener esas mejoras (Damian & Toledo, 2016). De manera que la 

condición en el campo no mejoró y  entonces la migración fue siendo la mejor opción con el 

paso de los años. 
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Los años cincuenta y sesenta, inicios de la revolución verde, la migración  y la 
expansión educativa 

Ya el título indica las tres cosas que marcan la diferencia entre esta generación y la 

anterior,  la forma de producir, la forma de migrar y la forma de educarse.  Las abordaré en 

ese orden. 

En México  inició en 1941  la llamada revolución verde,  con buenos resultados 

iniciales, la tecnificación de las labores agrícolas y el uso de fertilizantes sintéticos fue 

cundiendo por muchas regiones del país.  Por ese mismo tiempo se concretó en la comunidad 

la repartición de tierras; aunque seguían los trabajos con la hacienda que ya estaba por 

derrumbarse, también continuaban algunos rancheros con tierras propias, hasta que en 1951 

se entregaron los títulos ejidales.  

En ese entonces los rendimientos eran de algunos cientos de kilos de maíz por 

hectárea,  y para 1954,  se da la primera siembra de humedad residual y el cura Juan 

Hernández de la parroquia de Ixtlahuacán ya animaba a los rancheros  a usar fertilizantes.  

José Hernández Rivas  fue el primero en la comunidad en estas innovaciones (Sánchez H, 

2016). Así lo recuerda la mujer más anciana de la comunidad: “el señor cura ayudaba de 

todas formas a la feligresía, como entonces no había otros abonos, les daba la opinión, de que 

en las aguas tanto zacatal que se seca y se pierde y se podría aprovechar y era un abono muy 

fertilizante” (Entrevista, MSG, 2018) 

 Los braceros ya habían conocido las virtudes de la agricultura tecnificada en Estados 

Unidos, “Los trabajos aquí no rendían, y allá si”, menciona uno de ellos.   

la gente se dedicaba aquí a su trabajo, en la agricultura, aunque era poco, todavía 
sembraban con yuntas de bueyes, había muy pocos tractores, no había 
maquinaria, así seguía trabajando mucha gente, así se pasaba más el tiempo, y 
solamente en temporadas era cuando iban a Estados Unidos, como en la 
Braceriada, y luego se devolvían para su siembra (DSS, entrevista, 2010). 

 

Así la migración fue abriendo paso a aceptar las innovaciones que propondría la 

revolución verde.  Esto le daría a varios rancheros de Palos Altos la posibilidad de alcanzar 

la producción agrícola que desde la colonia se les requería por su cercanía a  Guadalajara,  
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pero que no se podía alcanzar por la dificultad climática y la falta de capital para invertir, 

además de la sombra de la hacienda.  

Cuenta uno de los braceros, que actualmente es de los más viejos de la comunidad, a 

propósito de la influencia de la agricultura estadounidense en México: 

Decían algunos,  no me acuerdo en que año, que Estados Unidos iba 50 años 
adelante, que aquí en México. 50 años de diferencia había, lo que allá se usó 
hace 50 años, aquí nada todavía;  pero también dicen que en una temporadita 
corta,  avanzó sabe cuánto, que se le dio una arrimadita a Estados Unidos, en 
cuestión de trabajos de campo y así, aquí estaba así porque la gente no tenía con 
qué.(…) otras decían: no, es que los americanos son listos. Pero no es cierto, 
aquí en México hay gente más lista, pero no hay las facilidades que ellos tienen. 
Allá los niños desde que nacen ya casi salen manejando un carro, y pues ya a los 
ocho años ya son choferes (risas), allá los gringos no batallaban ya de nada, como 
en México. Pero ahorita, ya en México, cuantos hay que ya saben manejar una 
máquina, ya casi toda la muchachada de los nuevos saben, y antes ni nuevos ni 
viejos (DSS, entrevista, 2010). 

Como muestra este testimonio, había ya instalada la noción de un desarrollo 

progresivo en el cual México estaba atrasado,  y además señala la importancia de las 

diferencias generacionales,  la nueva muchachada, que viene  preparada para las nuevas 

formas de producir y de estar en el mundo “…los nuevos saben, y antes ni nuevos ni viejos”. 

La modernización del campo fue abriendo una brecha entre padres e hijos.  Aunque 

había cierta aceptación de los cambios tecnológicos por parte de los adultos, los ancianos de 

aquel entonces se resistían más a las innovaciones; sin embargo, la presión económica   y los 

primeros resultados fueron convenciéndolos. Para los más jóvenes no se presentaba la misma 

resistencia pues la modernización prometía disminuir el trabajo, al que apenas se estaban 

acostumbrando. De cualquier manera, todos se iban convenciendo con los resultados.  

La siembra de humedad residual, ya practicada experimentalmente por un originario 

de la localidad, tomó fuerza hasta que llegó Gregorio Gómez y la ejerció más  intensamente, 

y  aparte de contar con maquinaria para el cultivo de maíz, traía empleados de otras 

localidades (Sánchez H, 2016). A propósito de esto un anciano recuerda: “cuando Gregorio 
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trajo los tractores, ¡no hombre! La gente se arrimaba a mirar, y eso que traía una rastrita32 

chiquita y ya se nos hacia una cosa grande”. 

Del arado de palo tradicional se pasó al arado de metal, y ese cambio ya era “una 

chulada”, pero esa innovación no modificaba en mucho la dinámica de las labores del campo, 

solo la hacía un poco menos pesada.  El cambio del arado al tractor transformó drásticamente 

la forma trabajar.  Mientras que para un ranchero toda la temporada “de secas” era tiempo de 

preparar la tierra con sus yuntas junto con sus hijos, los tractores  lo hacían rápido:  

 me acuerdo cuando ya comenzaron a venir los tractores, de por allá de Nayarit, 
de un hombre que se llamaba Joel. Traía unos tres tractores verdes de esos 
grandes,  ¡no hombre! en una noche disquearon todo el rancho, ¡no cabrón!, 
nomás se oía la zumbata de las maquinas, nomás volaba la tierra pa´ todos lados 
(DSS, entrevista, 2010). 

Respecto a la resistencia de los viejos frente a los cambios, y al papel de los jóvenes 

en su aceptación, el bracero comenta: 

 En Cuquío, le decían a un señor rico, cuando ya varios de los demás ahí  tenían 
tractores, -  Mire Don José compre tractores; y él les decía: yo pa´ que diablos 
quiero tractores, si tengo 40 yuntas de bueyes trabajando diario.  -Pos un tractor 
hace más que sus 40 yuntas de buenas- ¡no hombre, es capaz! Los bueyes hacen 
más - no señor hace más un tractor.  Y luego 40 yuntas son 40 personas 
trabajando y el tractor es una sola, además 40 yuntas son 80 bueyes. Pero un hijo 
se le metió por la buena y lo hizo comprar un tractor.  Y a poco  ya tenía tres 
tractores (DSS, entrevista 2010). 

Esta anécdota es interesante porque además de que muestra la relación entre dos 

generaciones respecto al tema de la modernización, también revela con números sencillos la  

implicación laboral que tuvo la maquinización en el campo. No obstante, esto fue percibido 

como   “Un cambio muy bueno que estuvo, el cambio de trabajo, de todo. Luego, luego se 

notó mucho la diferencia”.  Aunque era inevitable no ver las dos caras de la moneda: 

 por una parte estuvo bien y por otra parte estuvo mal,  porque a mucha gente se 
le fueron acabando los trabajos. Por ejemplo para tirar abono, se tiraba con gente 
y ahora ya tienen poco las abonadoras. Mucha gente decía, “se fue acabando la 
chichita” con las máquinas, porque se acababa el trabajo.  El trabajo era duro, 
pero la gente estaba acostumbrada así. Por ejemplo pizcar era duro, había que 
cargar unas canastonas y  ahí se ocupaba mucha gente.  Pero ahora ya una 

                                                             
32 Rastra. Un implemento que permite trabajar la tierra.  
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máquina entra y en un rato pizca un potrero.  Antes había que pizcar, luego 
desgranar, luego encostalar, luego subir los costales a la troca (DSS, entrevista, 
2010) 

De manera que a la par que el campo se iba modernizando, también iba generándose una 

población que cada vez se vio más orillada a la migración, es decir se iba descampesinizando. 

Con respecto al tema migrante hay dos cosas interesantes revisando las cifras de población. 

Primero, antes del Programa Bracero, en  1940, había en Palos Altos 345 personas según el 

INEGI; y  veinte años después en 1960 se registraban 257; y durante  estas dos décadas  la 

modernización del campo  apenas iniciaba, pero había una pobreza previa que expulsaba  

migrantes a Estados Unidos.  Segundo, la década de 1960 a 1970, es en la que sucede la 

integración de los tractores,  de la siembra de humedad residual y el uso de fertilizantes; es 

decir que la modernización tomaba más fuerza, y en 1970 había en Palos Altos   670 personas. 

Siguiendo en el tema de las cifras,  para 1980 había 1010 personas, es decir que  de 1950 a 

1980 la población aumentó casi cuatro veces. ¿a qué se deben estas cifras, si estamos 

hablando de que durante este tiempo la migración fue aumentando? 

 

Ilustración 27: Gráfica de crecimiento poblacional en Palos Altos 

Una de las respuestas es, lógicamente, el crecimiento exponencial de la población junto 

al aumento de la esperanza de vida, la otra es más interesante y tiene que ver también con la 

cuestión agrícola y la modernización. Cuando Gregorio Gómez combinó el uso de tractores, 

con la siembra de humedad residual y el uso de fertilizantes,   fue muy visible el aumento en 

la producción de maíz y este ejemplo alentó a los demás rancheros a arriesgarse por esa vía.  
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Entonces, se inauguró una época en Palos Altos que algunas personas llamaron “el norte 

chiquito” porque produjo empleos temporales; situación que atrajo la migración interna de 

personas sobre todo del sur del estado de Zacatecas, que fueron estableciéndose en la 

comunidad. 

Este periodo fue de 1964 a 1975 más o menos de diez a doce años, que estuvieron 
trabajando estas familias, cosechando maíz, era una afluencia bastante fuerte, 
pues ya los ranchos de alrededor habían adoptado este sistema de producción; 
ahí en el rancho se escuchaba de  las mismas familias zacatecanas que lo 
nombraban así “el norte chiquito”, pues en ese periodo de tres meses, podían 
ganar lo necesario para sobrevivir en sus  lugares de origen y al siguiente año 
regresaban. Sin embargo, alrededor de 1975 llegaron las maquinas trilladoras, 
provenientes de Nuevo León, y desplazaron mucha mano de obra y eso modificó 
nuevamente la dinámica; muchos agarraron otros aires, sin embargo, varias 
familias se establecieron  en Palos Altos (JSC, Entrevista 201733). 

También durante ese periodo la carretera Ixtlahuacán-Cuquío (se abrió brecha en 1953, 

pero hasta 1976 pavimentaron) ayudó a consolidar el ya antiguo paso de arrieros a 

Guadalajara, y le dio al rancho fuerza en el ámbito de comercio. Con esto llegan nuevas 

familias comerciantes y el rancho adquirió una nueva dinámica económica (Sánchez, 2012) 

por su mayor conexión a Guadalajara. 

    Hacia finales de la  década de los ochenta la migración de jóvenes ya era algo común, 

y se consolida como uno  de los proyectos de vida al que aspiran sobre todo los varones. 

Algunos de los nacidos  en los sesenta y setenta, hijos de braceros ya habían trabajado en 

Estados Unidos y consolidaron la realidad migrante,  así lo narra uno de ellos: 

comenzó a irse la muchachada, por  ahí como en los setenta, comenzaron a irse 
mucho, pero en ese entonces podemos decir que eran casi puro chavalo soltero, 
que iban y venían, o algunos casados que iban por necesidad, se iban trabajaban 
tiempo y se regresaban, o muchos de los solteros se casaron y seguían yendo. 
Pero luego empezó que muchos de esos  chavalos agarraron papeles,  Antes era 
mucho más fácil arreglar papeles,  sacar un seguro social ibas  y aplicabas a una 
oficina  y te lo daban, no te investigaban. Ya  con el tiempo algunos que le 
pusieron más interés se hicieron ciudadanos,  entonces de ahí empieza a 
manejarse una forma diferente de que todos esos chavalos que se hicieron 
ciudadanos aplicaron para sus familias aquí, y entonces la migración empezó a 

                                                             
33 Este entrevistado es el primer Ingeniero agrónomo originario de la comunidad de Palos Altos. 
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variar  de cuando se iban solo los muchachos, a cuando ya se empezaron a jalar  
la familias completa.[…] Se fue poblando allá y despoblando acá. Aquí no se ha 
notado mucho porque va llegando gente de fuera (Entrevista, ASM, 2010 34). 

La Ley IRCA de Estados Unidos, regularizó la situación de muchos migrantes mediante 

una amnistía, y eso fue determinante para consolidar la tradición migrante, como cuenta otro 

migrante: 

 

De ahí para atrás, en los ochenta, lo que fueron mis compañeros de escuela, la 
mayoría estamos allá. Y casi todos nos fuimos al mismo tiempo.  Hubo en ese 
tiempo la ley de amnistía.  Todos los que fuimos en el 87 y 88 casi todos tenemos 
papeles, nos acostumbramos a vivir allá porque no teníamos a que regresar,  nos 
hicimos la vida allá. Se nos hizo más fácil porque estábamos legales (Entrevista, 
ASM, 2010). 

 

La migración se va configurando como una trayectoria de vida importante, y   la 

muchachada  se la comienza a  tomar muy en serio,   eso fue causando  algunas diferencias  

generacionales entre los más jóvenes, que la ven como opción de vida, y sus padres que la 

vieron como una forma de capitalizarse  para su actividad agrícola.  Al parecer una de las 

cosas que cambió fue la disposición al trabajo duro, tan valorado por la cultura ranchera 

desde la colonia. Esto lo puedo inferir por el siguiente comentario del anciano bracero: 

Ya ahorita, pues no le haya uno que, está la gente como muy… se me afigura que 
si no se van pal norte no se mantienen, están como muy atenidos al norte. Y antes 
la gente no estaba atenida a eso, la gente se dedicaba a trabajar y trabajar. Y 
ahorita no.  Es una de las cosas que yo veo mal (Entrevista, DSS, 2010). 

Como quiera que sea,  lo más probable es que aunque se vieran con recelo esos cambios, 

tampoco hubo una negativa total, pues   no viene mal una “alivianada” al trabajo agrícola ya 

sea con máquinas o con dinero; además las familias fueron mejorando poco a poco su 

condición material gracias a las remesas y eso era valorado positivamente  pues el rancho iba 

prosperando a los ojos de la mayoría. 

Todavía en 1971, a decir de un profesor que llegó a vivir en ese año a la localidad: 

 era un lugar lleno de milpa, era un rancho de a tiro, completamente, había pocas 
casas,  de la cabecera municipal a aquí se hacía casi media hora  en el camión 
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[actualmente son diez minutos], era pura terracería.  Una casita aquí y otra por 
allá, estaban retiradas unas de otras, todo el rancho así como está ahorita de 
grande, pero unos vivían allá y otros acá (Entrevista, RLM, 2009).  

Pero después de la pavimentación de la carretera a Cuquío, ese ranchito fue  mejorado 

su situación  en la región; y en la década de los  ochenta, vino un proceso de urbanización 

importante. Se logró tener un presidente municipal originario de la comunidad,  y con el 

impulso de la gente  llegaron al rancho varias mejoras. Se terminó la distribución de luz 

eléctrica por todas las viviendas, se abrió un sistema de drenaje y alcantarillado y un pozo 

“artesano” para dotar de agua potable, se empedraron algunas calles, se hizo una plaza 

municipal para fiestas; ya había servicio de correo y de teléfono público.  Cuenta el mismo 

profesor: 

esto de que estuviera una casa aquí y otra allá, no tenía ninguna línea, nada, por 
decir así: era Palo Alto; la gente que pasaba decía ¿Dónde es Palo Alto?, no se 
notaba, las casas estaban a media parcela, y pues alrededor se sembraba, nadie 
sabía que había.  Si se sabía que era el rancho, pero no había algo, medio tristón 
se puede decir. Luego empezaron a construirse más casas, alineándose, dándole 
forma a lo que es ahora si ya el rancho, o más bien el pueblito; ya no es rancho, 
¡ya tiene todas las comodidades! Todos los beneficios que tiene un pueblo los 
tiene ya Palos Altos (Entrevista, RLM, 2009). 

Para aumentar ese espíritu desarrollista del rancho que avanzaba a pueblo,  en esa misma 

década se abre  una secundaria por cooperación para   que los niños que terminaban la 

primaria pudieran  seguir estudiando sin tener que ir a la cabecera municipal. Así se abre más 

la posibilidad de la educación y la profesionalización, y en esos mismos años aparecen las 

primeras historias de profesionales exitosos; profesores e ingenieros agrónomos que habían  

tenido que salir desde la primaria para seguir estudiando. 

Comenzaba a perfilarse como posible, otra  trayectoria de vida, además de la de seguir 

como ranchero o migrar a Estados Unidos: “estudiar para ser alguien en la vida”; o como 

algunos padres y madres rancheros dicen todavía a sus hijos “para no ser como yo” y para no 

acabarse “el lomo”  en el campo. En el siguiente relato de un migrante, se puede ver la 

convivencia de las tres trayectorias de vida que veía un joven varón de esos años: 

Cuando yo era más niño, había más pobreza, la gente si vivía bien y tranquila, 
pero vivía de la agricultura y de la ganadería la gente que tenía un poquito más; 
casi todas las personas tenían un retacito que sembrar, cosechaban cada año, 



170 
 

sacaban su dinerito, tenían algunos puerquitos, algún ganadito que lo iban 
vendiendo para mantenerse el resto del año mientras sacaban su cosecha.  Había 
personas que tenían un poquito más, tierras y ganado, estaban mejor. Pero 
nosotros que no teníamos tierra propia, yo estudiaba, pero llega el tiempo donde 
las enfermedades hacen que tengas que conseguir un dinero. Yo salí de la 
secundaria y ya no iba a estudiar porque no tenía dinero, pero salió el CONAFE.  
El cual nos daba una oportunidad de estudiar un año, te capacitabas para dar un 
servicio social por año, y con eso te daban una beca para que siguieras estudiando 
y terminaras tu preparatoria. Y yo no la pude terminar, me salí casi terminando 
el cuarto semestre. Mi papá se enfermó, entonces yo tenía que conseguir dinero 
para medicinas. Tenía que ir de un pueblo a otro, y tenía que conseguir dinero 
para pagar. Y eso fue lo que me orillo a migrar (Entrevista. ASM, 2010). 

Es importante señalar que antes de la migración y la modernización del campo, niños, 

niñas y jóvenes entraban a muy temprana edad al proceso productivo pues había trabajo para 

casi todo el año y para toda la familia, lo que implicaba otras formas de relación entre padres 

e hijos; la exigencia de los padres al trabajo era dura y a veces violenta, pero también había 

más momentos de convivencia familiar, por todas las horas que pasaban juntos trabajando.  

Algunos adultos de la comunidad y de otras cercanas, que tienen más de 50 años, se quejan 

de que sus padres fueron muy recios “a lo mejor es por como trataban al ganado, la gente de 

ganado tiene que ser muy dura para poder arrear las vacas, les tienes que gritar,  y a veces 

golpear, y si yo creo que a veces se pasaban de duros con uno como hijo” (Conversación 

informal, NSR, 2017). 

En términos de configuración de la CJR,  la migración y la modernización del campo 

fueron separando paulatinamente a padres e hijos, aumentando  el tiempo  libre de los hijos;  

y a la par de ese proceso  se  abre la Telesecundaria y con ello la posibilidad de alargar el 

tiempo de transición hasta la adultez y el trabajo.  

Varios autores coinciden en que la Telesecundaria es un punto de inflexión en el 

medio rural para comenzar a hablar de la juventud en su sentido moderno; Urteaga (2011) 

señala como la condición juvenil está “fundada sobre la condición de estudiante” (pág. 57);  

coincidiendo con Morch (1996)  que el surgimiento de la categoría de juventud está 

especialmente relacionado con el desarrollo del sistema educativo.  
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A partir de 1985 funciona la Telesecundaria en Palos Altos, y    sobre todo los 

primeros diez años fue común que los grupos estuviesen compuestos por estudiantes de 

distintas edades, pues unos iban motivando a otros a estudiar, aunque ya hubiesen terminado 

la primaria años antes. Ese espacio   permitió  convivencia distinta entre los estudiantes, y  

contribuyó al surgimiento institucional de la adolescencia y la juventud. Para  los chicos 

representaba  una posibilidad de tener un poco más de estudio que les facilitara su trayectoria 

como migrantes en Estados Unidos, y para las chicas, representó una pausa en su vocación 

matrimonial que para muchas de ellas generaba la posibilidad de desear algo distinto, aunque 

todavía   no lo pudiesen concretar, pues  era muy raro que los padres las dejaran estudiar más 

adelante,  muy pocas continuaban hasta la prepa y solo hasta 1995  egresarían las primeras 

mujeres en Palos Altos en estudiar una carrera universitaria,  es decir más de quince años 

después de que lo hicieran los hombres por primera vez. 

Los padres de la nueva y más preparada “muchachada”, comenzaban a depositar  su 

confianza en la escuela, para que “que mis hijos tengan lo que yo no tuve”;  y como el trabajo 

campesino, a pesar de su modernización seguía sin ser una opción de movilidad social,  

comenzaron a decir la ya clásica frase “estudia para que no seas como yo”.    Para esta 

generación la vida ranchera y la migración eran parte de sus repertorios de acción y 

conformaban las trayectorias de vida deseables y “naturales”;  la formación profesional  era 

también deseable para algunos, pero todavía  no tenía la certeza   institucional ni social de 

las otras dos, sin embargo, iba en acenso.  

En esta segunda generación considero que es cuando se puede hablar propiamente ya 

de la emergencia de lo juvenil, ya hablé de la relación de este proceso con la telesecundaria, 

en términos de  una institución más claramente diseñada para esta franja etarea de la 

comunidad. La migración también tuvo sus impactos en la definición de lo juvenil;  como 

mencioné el éxodo de jóvenes varones ya era muy común para  fines de los ochenta, y era 

visto como una alternativa muy sólida en  relación al trabajo y la economía necesarios para 

que los jóvenes obtuviesen  el reconocimiento del mundo adulto y la independencia de sus 

familias. Así lo expresa uno de los migrantes de esa época: 
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Primero el poder adquisitivo, estas aquí y no puedes comprarte lo que necesitas, 
porque no tienes un trabajo, donde te dé para tener un vehículo o una casa. Si  
allá trabajas y le echas ganas en poco tiempo lo puedes hacer, tienes que trabajar 
mucho pero lo puedes hacer, pero si eso mismo lo haces aquí, no podrías. […] 
Yo por mí en mí rancho, yo quería estar aquí, no me haya ido nunca; pero otros 
decían ‘yo me voy de una vez’. Unos se iban porque les hacía falta dinero, otros 
porque no querían estudiar o porque aquí no la hacían y allá sacaban dinero. En 
ese tiempo, lo que yo escuchaba que decían es: ‘¿por qué no me vine antes?’; y 
es que con lo que sacabas con un cheque o dos cheques se compraban un carro, 
y en el rancho no hubiera tenido la oportunidad de comprar un carro con lo que 
trabajas en quince días (Entrevista, ASM, 2010).  

En este fragmento se puede notar como los jóvenes estaban continuamente 

comparando la realidad económica de su lugar de origen con las posibilidades que tenían al 

migrar; y ahí se menciona un elemento alrededor del cual se fincarán muchos simbolismos 

para los jóvenes: la camioneta propia.  Para esta etapa ya era muy común  que los jóvenes 

migrantes tuvieran como uno de sus objetivos  la compra de una camioneta  “perrona”, que 

pudieran usar para pasearse por las calles del rancho y otras localidades vecinas,  por supuesto 

con un buen sonido,  que atrajese la atención de quienes los vieran pasar, en especial de las 

jovencitas, que para ese entonces  también ya  veían como algo deseable el casarse con un 

norteño.  

Los norteños abrieron también otro espacio que puede ser considerado ya como un 

espacio juvenil: la fiesta de los burros35; en el marco de las fiestas patrias de la localidad. 

Esta fiesta es única en la zona Ixtlahuacán-Cuquío, y es reconocida por los alrededores. Al 

respecto nos narra uno de los iniciadores de esta práctica sobre sus orígenes:  

la mayoría de los que participaron en eso, son cuates, que habían estado en 
Estados Unidos, o que habían venido de EU y que andaban aquí, y que vienen 
un poco más con la libertad de hacer algo diferente, que en cierta manera trae 
uno de allá; o sea, hay cosas que no las hace uno aquí y allá si se hacen, o 
simplemente estaba como más avanzado allá en ciertas cosas. Entonces tú vienes 
con ciertas ideas de allá que aquí van a pasar hasta dentro de cuatro o cinco años, 
que todo mundo lo va a hacer y allá ya lo hacen. O también la libertad en la calle, 
tomando vino, con un musicón loco que allá [EEUU] no lo puedes hacer.” 
(Entrevista, DSR, 2010) 

                                                             
35 Una descripción más densa de esta fiesta se encuentra en el capítulo 5 
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Como mencionaré más adelante la fiesta de los burros es una irrupción juvenil en el 

desfile cívico-escolar de la independencia; que consiste en un contingente especial del 

desfile, que va hasta el final, con burros disfrazados y jóvenes vestidos de “revolucionarios 

y adelitas”, que bailan al son de una banda estilo sinaloense;  y que con el paso de los años 

se fue asemejando al tenor festivo de un carnaval, puesto que  es un día en el que se permitían 

ciertos excesos que serían penalizados socialmente fuera de esa fecha por ejemplo que las 

mujeres se emborrachen, y que haya una convivencia más cercana entre hombres y mujeres 

jóvenes a través del baile y el “relajo” frente a los ojos del adulto que observa el desfile 

De esta manera la “muchachada”,  va generando sus propias prácticas que le 

distinguen de la adultez ranchera católica y conservadora, sustentada en el margen de la 

independencia económica que les da la migración; pues este movimiento  les daba la 

posibilidad de  poner una distancia con la autoridad familiar, les otorgaba la posibilidad de 

explorar  y alargar su periodo de transición antes de casarse. 

Ya abordé anteriormente algunas vías de configuración de lo juvenil en Palos Altos,  

la  expansión educativa que a través de la Telesecundaria abrió la  posibilidad de ocuparse 

en  algo socialmente valido tres  años más, antes de la migración y/o el matrimonio,  más la 

relativa independencia económica proveniente del trabajo en el norte, así como el 

surgimiento de la fiesta de los burros como un momento juvenil. Hacia 1994, estas ya eran 

situaciones comunes que seguían arraigándose; y por esos años surge otro espacio  que le 

pondrá el nombre de “juvenil” a las cosas de la “muchachada”: la pastoral social de la Iglesia 

católica. 

 La  primacía de la Iglesia católica como institución reguladora del orden social en el 

occidente de México es algo  ampliamente conocido, en el capítulo dos hablaba de la iglesia 

dentro de la sociedad ranchera de los Altos de Jalisco, y de la guerra cristera como  parte de 

la identidad de esta región. En la parroquia de Cuquío  a principios de los noventa  había 

cierta influencia del movimiento de las Comunidades Eclesiales de Base, en especial de su 

pastoral social. Y en la parroquia de Ixtlahuacán del Río llega  un sacerdote conocido como 

“El grillo”, posiblemente en alusión a sus tendencias   más políticas y  liberadoras.  Con  el 

impulso de este sacerdote se inicia un fuerte movimiento de pastoral social; y dentro de esta 

de pastoral juvenil, que  convocó a las pascuas juveniles desde 1995 a 1997, que iban 
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reuniendo a más de 80 jóvenes de la comunidad en un espacio creado para ellos y por ellos. 

O mejor dicho ellas, pues  en este proceso tuvieron mucha participación muchas mujeres 

jóvenes que habían podido estudiar la telesecundaria, pero no pudieron continuar por esa vía 

a causa del machismo familiar que no las veía  como profesionistas, pero  toleraba su 

participación activa en espacios religiosos por ser estos más aptos para las mujeres. 

 Para las jóvenes promotoras de esa pastoral, ese espacio les permitió una formación 

alternativa,  y les dio un espacio de expresión y de participación comunitaria, regulado por 

la Iglesia para confianza de los padres, pero que les dio más margen de acción del que tenían 

antes. Muchas de estas mujeres comenzaron a cuestionarse si querían el matrimonio como 

única opción de vida. 

 Las pascuas y otras actividades para jóvenes, fueron comunes durante ese periodo.  

Esos espacios de energía juvenil fueron  muy importantes para reforzar la idea de la juventud 

como un sector  distinto de la comunidad. Pero este impulso duró hasta que el sacerdote se 

fue en 1997.  

 El último aspecto que quisiera abordar en el margen de esta generación es el relativo 

a  la televisión y el radio  y su consumo por las  y los jóvenes; también gracias a la migración 

a inicios de los noventa ya la mayoría de las familias podía contar con al menos un televisor; 

de manera que las telenovelas, los programas de humor,  los deportes, le iban dando a los 

jóvenes nuevos modelos y códigos para expresarse. 

  

La generación del libre comercio, la comunicación masiva y la guerra contra el 
narco. 

 Desde los años ochenta el Estado mexicano fue girando el rumbo del país hacia el 

neoliberalismo, y  mientras sus efectos iban bajando al espacio rural de Palos Altos, la 

localidad iba viviendo los primeros goces del desarrollo,  y aunque la situación no fuese bien 

en general para el campo,  las remesas migratorias amortiguaban los efectos.    Es decir que 

a nivel macro la tendencia iba a la baja, mientras que a nivel micro la sensación tendía al alta.  

Las tres grandes vías que tenían las y los jóvenes para proyectar su vida y tener movilidad 
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social, estaban más o menos claras, y aunque requiriera mucho esfuerzo, se consideraba que  

para salir adelante de la situación difícil en el campo, había o que estudiar, o que modernizar 

la producción o migrar (ya sea para quedarse allá, o para regresar y poner un negocio). 

Empíricamente hay jóvenes que no siguen ninguna de esas vías,   y  es necesario 

hablar en general de una cuarta vía, que incluye  a todos aquellos jóvenes que no pueden 

seguir las trayectorias más  tradicionales,  dentro de esta.  Hay  un estrato que se dedica a 

trabajos y oficios que complementan la agricultura y la ganadería comercial, por ejemplo los 

jornaleros en esas mismas actividades, también algunos oficios (albañiles, carpinteros, 

herreros, mecánicos),  empleados de negocios locales y regionales o en instituciones 

municipales,  trabajos informales “por el día” o “en lo que salga”; autoempleo por ventas en 

catálogo. Así mismo ha aparecido la vía delictiva la opción del narcomenudeo y los robos  a 

casa habitación. 

 En ese tenor llega en 1994  el Tratado de Libre Comercio, que permitió percibir  un 

poco más cerca el desarrollo, a través del consumo de nuevas mercancías; que dan la 

sensación de que la pobreza por fin se va terminando pues las familias ahora pueden comprar 

lo que antes era considerado un lujo o cosas que solo salían en la televisión.    Los primeros 

años del TLC coinciden con  la época de mayor producción agrícola producto de la 

revolución verde en Palos Altos, y la entrada de más mercancías que aumentan el consumo 

y generan una sensación de  mejoría y riqueza, que invisibilizan  la lógica competitiva 

agroindustrial que permean la zona Ixtlahuacán-Cuquío, y en general en Jalisco y el occidente 

de México. 

 El aumento del consumo relacionado con el TLC, impacta en la forma como se 

perciben las generaciones, pues para los ancianos, adultos y algunos jóvenes, las nuevas 

generaciones son distintas en ese sentido;  es común que los padres de familia mencionen 

que sus hijos  “no tienen hambre”  “ya lo tienen todo” “están criados con toda la leche”. 

Mencionan algunas personas de la comunidad en una conversación al  respecto: 

- Antes yo me acuerdo cuando era morrillo, podríamos durar meses sin comer 
carne, a veces de gallina que era lo que mi mamá tenia o un guajolote, y ahorita 
ya es raro la gente que no coma carne. 
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- allá de vez en cuando que mi papá traía plátanos, yo me acuerdo que hasta las 
cáscaras les ruñía 

- Uno de veras tenía hambre, había más ganas de todo, y hoy los chiquillos no, 
compran un montón de cosas y nomás dejan puro empezadero, por ejemplo con 
las Sabritas, porque en realidad no tienen ganas  (Fragmentos de una 
conversación  informal entre padres de familia, 2016)   

Sobre este punto del consumo seguiré hablando más adelante, por ahora solo 

mencionaré que al parecer hace que los padres consideren a esta nueva generación como  los 

que “tienen todo lo que nosotros no tuvimos”, y eso les dificulta para comprender lo que ven 

como problemáticas juveniles, por ejemplo la supuesta apatía de los jóvenes, ya que para los 

padres es difícil  pensar que una generación que en términos de consumo  tenga más riqueza 

de la que ellos tuvieron, está a la vez  careciendo de otros aspectos más difíciles de ver. 

Con respecto a la educación para finales de los noventa cursar hasta la secundaria va 

siendo cada vez más común, comienzan a haber más jóvenes que piensan en ser 

profesionistas; la primera ola fue de profesionistas hombres a principios de los ochenta, luego 

para los hombres resultó más práctico para su movilidad social la migración, y hasta finales 

de los noventa vuelve a surgir otra ola, y comienzan a estudiar las primeras mujeres.  

En el año 1999, nuevamente un cambio estructural en el sistema educativo, que le 

apostó más a la educación técnica, impacta en Palos Altos, se abre el Bachillerato Técnico 

CECyTEJ36 en la cabecera municipal. Anteriormente  los jóvenes que querían estudiar solo 

tenían la opción de un bachillerato privado, incorporado al plan de estudios de la Universidad 

de Guadalajara,  lo cual era más difícil de sostener para las familias, y solo quien realmente 

tenía “madera” para el estudio y la condición  económica favorable,  era enviado a 

Ixtlahuacán a la preparatoria; es decir que solo entraban algunos de los mejores promedios 

de las familias que consideraban posible después sostener estudios universitarios de su hijo 

o hija,  de otra manera aunque los jóvenes quisieran, si la familia no estaba de acuerdo  se 

consideraba una pérdida de tiempo ir a la preparatoria.  

De la primera hasta la tercera generación de Cecytej solo entraban  un par de 

estudiantes  de la localidad, hacia la 4ta y 5ta generación, es decir hacia 2005  ya había hasta 

                                                             
36 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
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diez estudiantes por generación, y eso fue aumentando con los años,   de manera que así como 

pasó con la Telesecundaria en la generación pasada, en esta el Cecytej, comenzó a ampliar  

el espacio de la juventud,  y la migración de jóvenes entre quince y dieciocho años, fue 

disminuyendo. El aumento de estudiantes en el Cecytej conllevó un aumento en el número 

de estudiantes universitarios, a partir del 2008. 

El Cecytej, ofrece las carreras técnicas de electromecánica y computación,  lo que fue 

generando un interés creciente de la juventud en las nuevas tecnologías. Para el 2006 se abre 

el primer “Cyber” que ofrecía el servicio de renta de computadoras e internet en la localidad.  

La irrupción de las comunicaciones y el internet, hacen una marca entre esta generación y la 

anterior, puesto que los jóvenes saben manejar mejor las tecnologías. Pasarían alrededor de 

cinco años para que el internet comenzara  a separarse de lo escolar y formara parte de la 

convivencia entre las y los nuevos jóvenes; y para que fuese común el internet en los hogares.   

Mientras el internet va permeando la vida de las y los jóvenes y cada vez más niños,   

comienzan a llegar a la comunidad los primeros efectos de la Guerra contra el Narcotráfico 

iniciada por el presidente Felipe Calderón.    En pleno apogeo de la guerra, en marzo de 2009, 

aparecen las cabezas de cinco personas (uno de ellos originario de  Palos Altos) en el 

municipio de Ixtlahuacán del Río, posterior a este hecho y bajo el influjo del temor se dan 

las extorsiones telefónicas. La “narcoviolencia” se comienza a naturalizar y es accesible 

desde los medios como internet.  Así mismo, aumenta el consumo  de narcocorridos y otras 

expresiones  del mismo fenómeno; entre ellas la difusión de noticias  con alto contenido de 

violencia. 

Las y los adolescentes y jóvenes que cursan la secundaria y la preparatoria 

actualmente, pasaron toda su educación primaria en este ambiente violento. Son chicos y 

chicas que además que están más familiarizados con la comunicación a través del teléfono 

celular, y una gran mayoría tiene acceso a ellos. (Por ejemplo, muchos de ellos han entrado 

a la red social Facebook haciendo perfiles con una edad falsa) 

¿Hasta aquí podría considerarse quizá el surgimiento de una cuarta generación? ¿De 

qué manera estos cambios marcarán nuevas formas de relación entre las nuevas generaciones 

y las anteriores? ¿De qué manera están dándole sentido a sus vidas los  y las jóvenes? ¿Qué 

referentes tienen en la construcción de sus proyectos de vida?  
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Por ahora conviene hacer un recuento de cómo se han venido construyendo histórica 

y generacionalmente los cursos de vida, para pasar al siguiente apartado en el que 

documentaré cómo a la par de que se ganaron algunas cosas se fueron perdiendo otras. Esta 

reconstrucción histórica generacional forma parte de la condición juvenil en este medio rural.  

 El gráfico anterior fue una primera versión de la herramienta  “Ejes estructurales de 

la CJR”, presentada en el capítulo anterior. Este es un resumen más enfocado en diferenciar 

las tres generaciones a las que hago referencia en este capítulo. Aquí hacia finales de la 

segunda generación hay más aspectos a tomar en cuenta para comprender  lo juvenil. Y sobre 

todo es importante mencionar que hacia finales de la tercera generación ya están presentes la 

adolescencia y la juventud en el discurso y prácticas comunitarias. 

Las principales trayectorias de vida que el contexto le ofrece a las y los jóvenes de 

Palos Altos fueron configuradas por intervenciones de desarrollo (Escobar, 2007) integradas 

en un modelo de desarrollo rural hegemónico (migración, agroindustrialización,  

escolarización, urbanización, consumo),  entiendo por intervenciones, a las decisiones y 

procesos facilitados e impuestos por el Estado, que construyeron  estructuralmente algunas 

mínimas certezas sobre las cuales se podría dar sentido y orientación a la vida.  La trayectoria 

de la migración fue apoyada por el acuerdo del Programa Bracero, y posteriormente por la 

Ley IRCA, producto de negociaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de México. La 

Ilustración 28:   Esquema  de 3 generaciones en Palos Altos 
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trayectoria de la agricultura comercial fue forjada por el apoyo inicial del gobierno a la 

revolución verde y el posterior abandono del campo con las reformas neoliberales, la 

desaparición de Conasupo y la inclusión de la agricultura en el tratado de libre Comercio. La 

trayectoria de formación profesional,  fue apoyada por la expansión de la educación básica, 

la apertura de la telesecundaria, la apertura del Cecytej,  y luego del Tecnológico de Tala. 

Estas trayectorias fueron además buenas opciones en un inicio para algunos de los 

que las siguieron.  Sin embargo, con el neoliberalismo comienzan a cambiar las bases del 

Estado de Bienestar, que apenas se asomaba a la comunidad, con la cara de la urbanización 

y el consumo. Cada una de esas opciones tuvo su momento óptimo, y posteriormente se 

fueron dificultando; cada generación de las que reseño aquí, está marcada porque en su 

infancia y juventud pudieron ver como a quienes tomaban un nuevo camino les iba bien.  

Pero luego esas rutas fueron siendo insuficientes, cada vez hubo más migrantes, cada vez 

hubo más estudiantes, y cada vez hubo más monocultivos.  Lo que ha paliado   el malestar 

de esos caminos mellados, es el aumento de algunas características materiales relacionadas 

con la modernización y el aumento del consumo.  Aunque los caminos estén bloqueados, en 

la memoria colectiva se compara la situación actual con la anterior, y al enfocarse en el 

consumo la evaluación resulta positiva. A pesar de todo hoy se consumen cosas que antes no 

se consumían, y al estar estas asociadas a un mayor estatus, no se mira más allá. Pareciera 

que simbólicamente estamos mejor que esa época de pobreza al inicio de la era del 

desarrollo. En las tres trayectorias se tiene lo que no se tenía antes, pero se pierde lo que se 

tenía:   En Milwaukee, se consolidó una nueva comunidad de migrantes paloalteños, pero 

cada vez es más difícil cruzar la frontera para ir a ella y si lo logras  ya no hay trabajo; se 

amplía la cobertura educativa para las nuevas generaciones, en un momento histórico donde 

la educación cada vez pesa menos en la movilidad social; aumenta la producción de maíz 

hasta cinco veces, pero cambiaron los hábitos alimenticios, se degradó el suelo y la  

agricultura “ya no es negocio” para quienes producen.  

Todo esto no solamente pasa en Palos Altos,   pero es importante nombrarlo. Este es 

el contexto en el que las y los  jóvenes  tienen que dotar de sentido a sus vidas.  

Respecto a lo anterior dos de los autores mexicanos más importantes que estudian las 

juventudes, coinciden y mencionan la condición de futuro incierta que tienen las y los jóvenes 
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de este país y cómo eso marca los proyectos y trayectorias de los jóvenes. En ese sentido hay 

que considerar la vulnerabilidad “a partir de la atenuación de los soportes que conforman las 

certezas en la definición de proyectos de vida de las personas y los dispositivos sociales que 

las posibilitan” (Valenzuela, 2009, pág. 58) y estar atentos a que la lógica dominante los 

culpabiliza a ellos mismos por la precariedad en que viven (Reguillo, 2012); invisibilizando 

los procesos estructurales que los han llevado hasta ese punto,   es decir se va generando  un 

discurso que responsabiliza a los individuos de los efectos de las intervenciones de 

desarrollo. 

Valenzuela,  nos alerta que: 

Más allá de los soportes individuales y colectivos que mantienen la esperanza y 
los proyectos de futuro, resulta evidente que las trayectorias juveniles se 
encuentran claramente diferenciadas a partir de aspectos estructurados como el 
grupo social de pertenencia.   (…)  En México y en América Latina, la desigualdad 
es uno de los principales factores que inciden en la conformación de las opciones 
de vida disponibles para la juventud, no sólo por los procesos de exclusión que 
genera, sino también por el peso del capital social como recurso de movilidad o, 
de manera más drástica, por la expulsión y desplazamiento de una gran cantidad 
de jóvenes que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen (Valenzuela, 
2009, pág. 61). 

 

Reguillo  por su parte   nos propone que: 

para comprender la condición juvenil contemporánea, resulta necesario analizar 
los cruces entre los factores que venimos desarrollando, que atañen no solo a la 
precarización estructural (pobreza, exclusión, bioinseguridad), sino también a la 
subjetiva (por la cual muchos jóvenes tienen dificultades para construir sus 
biografías).  Esta precarización, como hemos visto, va de la mano de una 
acelerada desinstitucionalización y desafiliación de las dinámicas que habían 
venido operando durante la modernidad como espacios de acceso e inclusión 
(Reguillo, 2012, pág. 140). 

Para esta autora, precariedad estructural, precariedad del yo, políticas sociales y quiebre de 

las instituciones, son factores que al cruzarse "de maneras distintas según los contextos 

locales, la condición de género, las zonas urbanas o rurales (…) [iran] Dando forma  y 

concreción a las dinámicas por las cuales  los jóvenes se constituyen como actores sociales y 

sujetos políticos” (Reguillo, 2012, pág. 140).  
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El declive de las trayectorias de vida en el Palos Altos actual   
 

 En todo el apartado anterior, podemos seguir la construcción de las principales 

trayectorias de vida a través de situaciones históricas y locales entrelazadas; así es como lo 

concibe el enfoque de curso de vida, propuesto por Elder (1991),  que posibilita comprender 

la forma en que se van estructurando las vidas humanas y el modo en que las fuerzas sociales 

más amplias dan forma al desarrollo de las mismas, tanto en el plano individual como el 

colectivo (Ramírez T. , 2009). Así mismo introduje ya algunos elementos  que refieren al 

proceso  de debilitamiento de esas mismas estructuras que apenas se hacían presentes en la 

comunidad. Lo anterior tiene que ver con la desigualdad que en términos generales ha 

existido entre el ámbito rural y el urbano; y que se profundiza en las diferencias de género y 

generación. 

 Es un punto de acuerdo entre investigadores sociales remitir a  los últimos veinte años 

del siglo XX, en  los que ocurrió un debilitamiento de las estructuras económicas y sociales 

en general, y en particular en lo rural lo cual propició un nuevo éxodo del campo (Pacheco, 

2003).  Esto ya fue abordado inicialmente en  el apartado anterior,  lo que ahora quiero 

realizar es  un recuento de cómo las tres trayectorias  que identifiqué como principales han 

ido  desvaneciéndose. 

 Esta construcción histórica y generacional de las trayectorias de vida de jóvenes está 

basada tanto en una investigación documental como en testimonios recogidos a través de 

entrevistas y conversaciones informales.  Narrar estas trayectorias  a manera de tipos y 

algunas generalizaciones permite reconocer cómo se han ido construyendo las vidas 

concretas de los jóvenes en medio de las distintas fuerzas en juego en un espacio rural.   

El concepto de trayectoria forma parte del entramado teórico del enfoque del curso de 

vida, proveniente de la Escuela de Chicago.  Este enfoque busca “analizar cómo los eventos 

históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o 

configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales denominados 

cohortes o generaciones” (Blanco, 2011, pág. 5).  Además de analizar  la forma en que se van 

estructurando las vidas humanas y el modo en que las fuerzas sociales más amplias les dan 

forma tanto en el plano individual como en el colectivo (Ramírez T. , 2009).   
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Es una de las tantas respuestas de las ciencias sociales al análisis de la relación 

individuo-sociedad, que ha tomado distintos debates según la época por ejemplo “la 

interrelación entre biografía e historia,  entre lo microsocial y lo macroestructural y, más 

recientemente, se aborda el estudio de lo que sucede entre las experiencias personales y los 

procesos de globalización y fragmentación, así como la articulación entre lo local y lo global” 

(Blanco, 2011, pág. 8). 

El concepto de trayectoria propone que:  

para cada grupo de individuos que ocupa una posición similar en la estructura 
social, se impone un abanico de posibilidades relativamente definido y más o 
menos común (…)Pero así como asume esta suerte de «determinismo 
estructural», también asume que siempre queda un margen de posibilidad para 
que en cada grupo se produzcan fracciones que construyen trayectorias que se 
despegan del campo de posibilidades que determina su condición de clase 
(Ghiardo & Dávila, 2005, pág. 39). 

Uno de los aciertos de este concepto es que “posibilita la reconstrucción de aspectos de 

la vida de cada persona en poco tiempo,  a partir de los eventos más importantes que indican 

sus cambios o transiciones. La reconstrucción de una trayectoria particular se puede elaborar 

de forma esquemática y sintética, o en forma detallada, dependiendo de los niveles de 

comprensión que se busque relacionar” (Salazar, 2010, pág. 284). Pero  no  solo eso,  a decir 

de  otros autores, el análisis de las trayectorias,  además  de revisar  lo sucedido en las 

biografías particulares de las personas tanto sujetos como miembros de colectivos nos 

permite conectar conceptualmente el nivel de las prácticas y representaciones individuales 

con las condiciones estructurales  en las que transcurre la  existencia. (Chavez & Fildago, 

2013) 

En general la idea es  “ligar en un mismo ejercicio analítico las dimensiones 

estructurales, educacionales y laborales que influyen en el proceso de construcción social de 

juventudes”. (Ghiardo & Dávila, 2005, pág. 33), con  el proceso intersubjetivo juvenil  de 

darle sentido a la vida. 
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El agotamiento de la trayectoria migrante 

 Con respecto a la migración, después de los atentados de 2001 en Nueva York,  las 

políticas migratorias de Estados Unidos se recrudecieron bajo el pretexto de la lucha contra 

el terrorismo.  Las familias de Palos Altos en Milwaukee, Wisconsin, y acá en Jalisco,   ya 

formaban a través de ciertas prácticas y discursos transnacionales, lo que llamé “comunidad 

multilocalizada” (Sánchez, 2012); esto permitía cierto margen de seguridad para los nuevos 

migrantes que llegaban y buscaban trabajo.  Al dificultarse más las condiciones de paso de 

la frontera,   la migración entre jóvenes fue disminuyendo gradualmente, y estos tenían la 

preparatoria para mitigar esa transición.  Para quienes iban de indocumentados ya era difícil 

pensar en un retorno (práctica muy común entre los jóvenes de los años ochenta  y noventa); 

para quienes se arriesgaron a migrar después de esos años, cada vez fue más difícil encontrar 

trabajo, y con la crisis de 2008 en Estados Unidos, la situación empeoró. Entonces, ir a 

Estados Unidos implicaba pensar una vida allá, en condiciones cada vez más difíciles. 

La migración fue dejando de ser ese espacio juvenil que permitía cierto desarrollo 

individual para quienes migraban, y ya no significaba en Palos Altos el mismo estatus que 

antes. Ir a Estados Unidos en las condiciones antes mencionadas, implica quedarse allá, y ser 

joven en aquella sociedad también desigual. Económicamente esta vía sigue aportando a las 

familias, pero culturalmente fue cambiando sus significados. Más recientemente en 2010 

surgió la controvertida ley antimigrantes  del estado de Arizona, la SB-170;  que generó 

muchas protestas entre los inmigrantes, y aumentó el clima de racismo en Estados Unidos; 

además abrió camino para que surgiera con fuerza el ahora presidente Donald Trump. Con 

todo este panorama, el norte dejó de ser lo que era, y es ahora otro medio hostil en el cual 

sobrevivir,  y no es que antes no lo fuera, lo que pasa es que en las décadas anteriores ese 

medio hostil permitía ciertas mejorías visibles en el medio de origen y ahora no. 

 

La degradación de la trayectoria ranchera 

Como menciona una de las investigadoras de juventud rural en México:  “Las 

políticas agrícolas afectan directamente a la juventud rural.” (Pacheco, 2003, pág. 5). Si bien 

es cierto que las juventudes rurales   hay que pensarlas más allá de la tradición agrícola, es 
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un aspecto todavía presente a pesar de las distintas oleadas de descampesinización generadas 

desde el capital.  

El modelo de agricultura mecanizada impulsado desde el estado por la revolución 

verde,  financiado en parte por las remesas migratorias y el impulso emprendedor de los 

rancheros, fue abandonado  a su suerte, después del TLC y se le dio el tiro de gracia, en 2008 

cuando se quitan las ultimas restricciones para que  la agricultura pueda entrar en el libre 

comercio. 

Con los procesos de neoliberalización en los países “subdesarrollados”, se fueron 

modificando estructuralmente las condiciones para que el sistema agroalimentario, esté 

siendo impulsado por una poderosa industria alimentaria transnacional (GRAIN, 2009). En 

el caso de México SAGARPA reconoce estas condiciones: 

Los momentos cruciales que conformaron esas circunstancias fueron la entrada 
de México al GATT en 1986, que marcó el inicio del proceso de apertura de la 
economía mexicana a los mercados mundiales y, la entrada en vigor del TLCAN 
en 1994, que culminó el proceso de apertura comercial iniciado casi diez años 
antes y que finalizó en 2008 con la liberación total del maíz, frijol, azúcar y leche 
en polvo (SAGARPA, 2010, pág. 232). 

Una parte importante de jóvenes varones siguen acompañando a sus padres en la labor 

agrícola, van aprendiendo este modelo, pero no los tiene satisfechos.  La producción de maíz 

es cada vez más costosa,  y el precio final de venta del producto es muy barato.  

 Para poder sobrevivir, los rancheros medianos que se dedican al monocultivo han 

tenido que abrir más tierras de cultivo deforestando el bosque, y  un ranchero junto a sus 

hijos y trabajadores puede rentar otras tierras de migrantes, lo que ha aumentado las cargas 

de trabajo y sobre todo el estrés por las condiciones de producción.    

Las dos cabeceras municipales y Palos Altos constituyen un eje microregional   para 

el control de la agricultura de toda esa zona por la infraestructura que tienen. (Carretera y 

grandes bodegas de almacenamiento principalmente, así como las oficinas de instituciones 

relacionadas con la agricultura). 
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Ya mencioné en el capítulo dos la problemática de la zona  de cultivo dentro de la 

microcuenca del Achichilco, donde  todos los agrotóxicos utilizados   se escurren y se filtran 

al río;  además este río  que va a dar a la presa los Sauces, donde luego se le da un tratamiento 

insuficiente para ser devuelta como agua potable a las comunidades más importantes de la 

zona; lo que podría explicar en parte el aumento de cáncer también mencionado.  Este es un 

ejemplo de como el modelo agrícola ha impactado en  el deterioro medioambiental; cuyas  

consecuencias aún poco documentadas en la vida  comunitaria,  y   como menciona Lourdes 

Pacheco  “los negocios agrícolas degradan el campo latinoamericano, en especial afectan la 

salud de los habitantes y en particular [tienen] efectos desastrosos en la niñez y la juventud 

rurales” (Pacheco, 2003, pág. 5) 

Un grupo de investigadores  de la Universidad de Guadalajara y el Centro de 

Investigación  y Estudios Superiores en  Antropología Social (CIESAS) Occidente, han 

iniciado recientemente un estudio multidisciplinario, que entre otras cosas estudia el efecto 

de los agrotóxicos en  niños de comunidades rurales del Estado. El estudio aún no está 

concluido, sin embargo, en reportes parciales se ha dado a conocer públicamente, se habla de 

que la mayoría de estudiantes de preescolar, primaria y telesecundaria, tienen presencia de 

varios pesticidas en su orina, lo que implica que esos químicos ya pasaron por todo el cuerpo 

y han sido filtrados. 

Frente a este panorama, los pocos jóvenes que aun quieren dedicarse a la agricultura  

no ven fácil el panorama,  como  lo veremos en el relato de Luis en este mismo capítulo. Para 

este apartado traigo  fragmentos de un ensayo  que entregó como tarea escolar un estudiante 

de Bachillerato, y que recientemente entró a estudiar agronomía. El joven se pregunta en el 

título de su reflexión “¿Dar vida o dar muerte?”, planteando ya desde el inicio la 

contradicción que ve. En cuatro hojas blancas escritas a mano el joven reflexiona “¿Cómo al 

producir alimentos  vas a dañar en vez de ayudar al mundo? ¿Cuáles son las consecuencias 

del uso de químicos? Porque es más fácil criticar desde fuera que siendo un agricultor como 

en mi caso.”  El joven asumiéndose agricultor y no campesino, menciona los miles de años 

que tiene practicándose  la agricultura, luego entra al tema de la contaminación. “el trabajo 

que realizamos los agricultores es un caso a debatir,  si estamos dando vida o muerte, pues 

damos vida a miles de plantas, las cuidamos, producimos alimento para todas las personas, 

nos esmeramos y tratamos de sacar un poco de dinero para vivir,  por esa parte damos vida, 
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pero a la vez estamos destruyendo el mundo”. Menciona aquí algunos efectos de los 

agrotóxicos,  y le habla  a las voces en Palos Altos que piden moderar el uso de pesticidas 

pues para este joven,   

“no se ponen en el lugar de nosotros los agricultores que estamos exponiendo 
nuestro trabajo,  nuestro dinero, nuestras esperanzas de vida en la cosecha, 
para que llegue la plaga y empieza a acabar con todo y entonces es cuando 
usamos químicos para que no acaben con todo lo que tenemos, y fertilizantes 
para sacar más producción, porque el gobierno  nos vende las cosas caras  y lo 
que producimos, por ejemplo el maíz, nos lo pagan barato. Empieza un desgaste 
económico por lo que recurrimos a la búsqueda de productos que aumenten más 
las ganancias, porque estamos simplemente en un hilo de que si no llueve una 
semana o dos semanas, vamos a tener dinero durante un año o no vamos a tener” 
(ISR, Tarea escolar, 2017). 

 

 Estas palabras  escritas por un joven  a los dieciséis  años que se asume agricultor,  

que tiene además el apoyo de su padre, tierras y maquinaria, además  de ahora estar  

estudiando agronomía,    son el mejor ejemplo de que esa trayectoria está desgastada aun  

para los que tienen ciertas ventajas. 

 

La crisis de la trayectoria de la educación profesional  

La desigualdad en la educación entre campo y ciudad ha sido un tema abordado 

siempre que se habla de jóvenes rurales.   “Hay una profunda desigualdad en los 

conocimientos adquiridos al finalizar la escuela secundaria por un joven o una joven que 

haya asistido a una escuela privada, a una pública, o al sistema de telesecundaria.” (Saraví, 

2009, pág. 209).  Por lo es evidente que, estructuralmente,  la trayectoria  educativa está  

atravesada por la desigualdad y la acumulación de desventajas en la juventud rural, al querer 

acceder a la universidad. 

Si se logra entrar a la universidad, además de que poderla concluir es una competencia 

de obstáculos,  al salir  el joven rural, al igual que todos los demás debe enfrentar  “la 

frustración de expectativas generadas porque los egresados no logran insertarse 

laboralmente” (Kessler, 2007, pág. 31). Aun teniendo trabajo   se enfrentará a  la situación 
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de precarización laboral de los profesionistas, producto de todas las transformaciones 

socioeconómicas que han impactado  los mercados de trabajo. 

Actualmente  a pesar de que  la escuela y el trabajo han representado tradicionalmente 

mecanismos clave de movilidad e integración social,  “los jóvenes de los sectores populares 

no ven en la escuela una alternativa real y tangible de movilidad social; la escuela carece de 

capacidad de interpelación sobre los sujetos.” (Saraví, 2009, pág. 248),  un ejemplo de la 

realidad local es el siguiente. 

En 2010 se creó en Palos Altos la Asociación de Profesionistas de Palos Altos 

(APPA), que buscaba  incidir en la comunidad a partir de las personas que habían estudiado 

una carrera universitaria.  Hacia el exterior la APPA organizó seis exposiciones  (de 2010 a 

2015) en el contexto de las fiestas patrias, en las que, además de organizar actividades 

recreativas y culturales, los profesionistas daban a conocer al pueblo  su área de desempeño.  

Las exposiciones le dieron un giro a las fiestas patrias por algunos años, pues   cada año fue 

dedicado a algún aspecto de la vida comunitaria (Agricultura, educación, Salud) y los 

profesionistas se encargaron de investigar sobre el tema y montar un pabellón al respecto. 

Traigo a colación la APPA, porque participando en su interior pude observar dos cosas: de 

los más de 54 profesionistas que  se tenían censados hasta el 2015,   menos de diez se podrían 

considerar con una trayectoria “exitosa”, entendiendo esta como  tener un trabajo relacionado 

con su profesión,  en el cual tengan un sueldo competente y seguridad social. Todos ellos son 

hombres y  estudiaron  su carrera profesional antes de 1990. Justamente  el discurso de los 

que tenían  esas condiciones,  fue siempre promover entre los niños y jóvenes, la educación 

profesional como  forma de desarrollarse; mientras que para  todos los demás integrantes,  en 

condiciones más precarias,  el discurso pro-educación universitaria era más reservado, 

incluso  frustrado. 

Los y las jóvenes que han podido realizar una carrera profesional, en el ámbito rural 

solo pueden aspirar  en la mayoría de los casos, a trabajos en el ayuntamiento,  o  a ser 

docentes en las secundarias y preparatorias de la ZIC, lo cual es experimentado como cierto 

fracaso que se enfrenta con resignación, pues muchos consideran  mejor ese trabajo que  las 

laborea agrícolas.  Los empleos son temporales, o en el caso de quienes se dedican a la 
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docencia es evidente  la pesada carga de horarios porque para completar su salario trabajan 

en varias instituciones.  Los jóvenes que siguen preparándose  más allá de la licenciatura con 

posgrados no viven en la comunidad. 

 

El narcotráfico ¿una trayectoria o un giro en las trayectorias? 

 Aunque el narcotráfico no es el tema central de la tesis,   es importante darle un lugar 

a esta situación, no solamente porque la violencia derivada de esta actividad ha impactado la 

vida local y nacional, también porque la condición juvenil rural está fuertemente influenciada 

por esto.  Es preocupación cada vez más hablada entre las generaciones, el hecho de las y los 

jóvenes que cada vez más se ven atraídos a este tipo de vida, y se piensan   siguiendo sus 

trayectorias en ese espectro. Desde los niños y niñas que juegan a las balaceras, mientras 

repiten frases que escuchan en narcocorridos, hasta mujeres jóvenes que aspiran a casarse 

con un narco, hombres jóvenes que dicen “mejor cinco años de rey y no veinte años de perro”. 

Todo esto va minando la vida cotidiana. 

He venido hablando que, desde la dimensión estructural y en específico desde el 

Estado mismo, se fueron configurando   tres  grandes trayectorias para las y los jóvenes de la 

comunidad, todas ellas cobijadas en alguna medida por discursos oficiales que las impulsaron  

a través de distintas intervenciones de desarrollo. En caso del narcotráfico, en lo público, es 

confrontado por el discurso Estatal, tratando de sostener su monopolio de la violencia, sin 

embargo, según algunos analistas más críticos, en el fondo el Estado mismo está coludido 

con el narco, o  peor aún, el narco es considerado  una parte oculta, pero necesaria, del aparato 

económico y represivo  del Estado (JEN, 2014). 

En términos generales, hay quien habla de que el narcotráfico es parte importante del 

modelo económico actual, no como defecto, sino como componente estructural; así como se 

sabe que la industria armamentista sostiene gran parte de la economía capitalista, Así también 

“el sistema actual requiere del dinero del  narco para poder mantener ciertos periodos de 

estabilidad” (Torres Carral, 2003, pág. 107). En esta estructura ese dinero no pasa por los 

mecanismos financieros institucionales, además se usa para la compra de armas, aun sin estar 

oficialmente en guerra. “Aparte  de que con ese dinero se financia el modelo neoliberal, que 
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se centra en la especulación más que en la producción, teniendo como premisa básica y 

pretexto de fondo, la llamada guerra contra el narco” (Torres Carral, 2003, pág. 107), a final 

como menciona este autor, mientras se castiga a los consumidores, se premia a los barones 

de la droga, “que viven dentro de la estructura real del modelo contra”.  

Sobre el devenir del narcotráfico en México hay ya mucho escrito, por lo que me 

interesa aquí   hablar más sobre  el narcotráfico en lo local y como ha permeado la vida 

cotidiana. Sin embargo,  haré  algunos recuentos generales para entender  las particularidades 

de este tema en Palos Altos y en Jalisco.   

Se sabe que el mismo gobierno estadounidense promovió el cultivo de amapola y 

marihuana en México,   sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, (Tribunal 

Permanente de los Pueblos- Capítulo México, 2016). Como la revolución verde, y el 

Programa Bracero, esto también inició con un acuerdo entre los gobiernos de los dos países, 

aunque obviamente no sería considerado como una intervención de desarrollo. Por algunas 

décadas el país fue productor de drogas para la venta en EU, y por lo lucrativo e ilícito de la 

actividad pronto se convirtió en una fuente importante de ingresos.  Resulta de ahí que “La 

creación del Cártel de Guadalajara, como una organización que controlara todo el 

narcotráfico en el país, no fue una iniciativa de los jefes de bandas de narcotraficantes, sino 

una iniciativa de agentes del Estado del más alto nivel37.” (CCSPJP, 2015, pág. 122). 

Guadalajara, como ya lo he abordado en el capítulo dos, fue el centro político, 

económico y cultural de todo el occidente de México, y durante la colonia también del norte 

hasta Sinaloa y Sonora. La segunda ciudad en importancia en México, ha sido también 

históricamente   un punto geoestratégico para las drogas. El Cartel de Guadalajara, fue creado 

en 1978. Desde la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos en aquellos años, no se 

atacó el problema de raíz, y aunque bajó a producción por una temporada en el Triángulo de 

Oro, las demás actividades de narcotráfico  se comenzaron a concentrar en Guadalajara,   un 

espacio donde los capos tenían cierto anonimato, protección de agentes de gobierno,   una 

                                                             
37 Leopoldo Sánchez Celis (gobernador de Sinaloa entre 1963 y 1968), “al parecer fue el primero en concebir 
la idea de una organización del narcotráfico altamente centralizada, protegida y férreamente controlada por 
agentes del Estado.” Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Echeverría y Javier García Paniagua, hijo 
del general Marcelino García Barragán (ex gobernador del estado y secretario defensa de Gustavo Díaz 
Ordaz) (CCSPJP, 2015) 
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ciudad en crecimiento donde se podía lavar el dinero de la droga,   y una cercanía estratégica 

con los puertos y las rutas de droga. Con el Cartel de Guadalajara, se impulsó la siembra de 

marihuana “en  amplias áreas rurales en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, 

Colima, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, principalmente”  (CCSPJP, 2015, pág. 62). 

Por su propia naturaleza estas actividades siempre han estado en disputa por distintos 

capos; en el área de Guadalajara fueron Amado Carrillo, “El señor de los cielos” y después 

Nacho Coronel. Quien junto a Joaquín “el Chapo” Guzmán, (tras su fuga en 2001) fundaron 

La Federación,  “un nuevo intento por crear una organización nacional centralizada del 

narcotráfico con protección de agentes del Estado” (CCSPJP, 2015, pág. 67). Por unos años 

más, Guadalajara volvió a ser un centro importante para el narco, hasta el inicio de la Guerra 

contra el narco de Felipe Calderón.  

El gobierno de Calderón comenzó muy cuestionado por acusaciones de fraude 

electoral,  y a los pocos días  de iniciar, anunció triunfal su fallida guerra, que fue provocando 

una escalada de violencia,  y que puso al narcotráfico  en el primer plano de la esfera pública, 

tanto por la violencia como por el crecimiento de lo que algunos llaman la “narcocultura” en 

los medios de comunicación.  Durante los progresivos enfrentamientos se fueron dispersando 

aún más las organizaciones delictivas, conformándose distintos grupos, con enredadas 

relaciones entre ellos,  el negocio seguía más vivo, y  ahora ya no solo se vendía droga a 

Estados Unidos,  sino que fue aumentando el consumo interno en el país. 

Según distintas fuentes periodísticas,  Nacho Coronel, fue el que impulsó la 

producción y exportación de metanfetaminas teniendo como base Guadalajara y el estado de 

Jalisco;  en uno de los enfrentamientos muere en 2010, y tras su fallecimiento las disputan 

crean varias agrupaciones, entre la que fue destacando el Cartel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG).  Para esas fechas ya había irrumpido la violencia en la Zona Ixtlahuacán-Cuquío y 

a la par de los narcocorridos,  fue siendo un tema cada vez más presente en Palos Altos; 

además se han “encontrado” al menos un par de narcolaboratorios en la ZIC, lo que habla de 

la penetración de este cartel en la zona. 

El crecimiento del narcotráfico en el país no solo se puede explicar por  la injerencia 

estadounidense  en el tema ni por la infiltración del narco en las instituciones estatales,  es 
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también, como se decía anteriormente, una cuestión económica y cultural. Con respecto a  lo 

económico, encontramos la relación con  empobrecimiento del medio rural, un impulso por 

parte del estado para la agricultura comercial, con una creciente descampesinización que 

explica en parte también la migración  tradicional a Estados Unidos desde Michoacán, 

Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango, Nayarit y Sinaloa. En cuanto a lo cultural,  que  en 

el  occidente del país parte importante de sus zonas rurales son cercanas a la identidad 

ranchera más que a la indígena, y por la migración  existe una tendencia a valorar el consumo 

y estilo de vida estadounidense. 

Profundizando más en lo económico, hay un estudio (Garcia-Ponce, 2015) que revela 

cierta relación entre la caída de los precios del maíz y el aumento en la producción de 

marihuana. A través del análisis estadístico de cifras oficiales, sobre potencial de producción 

de maíz, erradicación de cultivos de marihuana y amapola, y asesinatos relacionados al narco, 

los autores afirman   que “existe una relación estrecha entre la situación económica de las 

comunidades rurales y el desarrollo del narcotráfico. O dicho de otro modo: el 

empobrecimiento del campo ha abierto las puertas al crimen organizado en México.” (Garcia-

Ponce, 2015, pág. 8). Entre otras cosas el estudio realiza un mapeo por municipios, 

representando con colores la información antes mencionada,  y resulta revelador visualmente.   

Tomando como base esos mapas, es importante ver que la ZIC se encuentra muy cercana a 

las regiones de mayor potencial maicero,  y también a las de siembra de marihuana,  así 

mismo hay presencia de violencia asociada al narco 
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Como he abordado antes, el giro neoliberal  del 

gobierno mexicano ha  ido vulnerando crecientemente 

a los campesinos; y con la firma del TLC,  los precios 

del  maíz se fueron cayendo, pues  la competencia con 

los  productores estadounidenses es sumamente 

desigual. El estudio de García-Ponce recupera los 

precios  del maíz y al establecer comparaciones con 

los  cultivos de marihuana erradicados así como con  

los decomisos registrados,  se observa claramente  que 

mientras el precio cae, las actividades relacionadas 

con la marihuana aumentan. Como menciona el autor 

“El empobrecimiento de los campesinos y productores 

de maíz conduce no sólo a un mayor cultivo de drogas 

sino a mayor violencia, seguramente porque se 

empiezan a establecer otras dinámicas económicas en 

los municipios”. (Garcia-Ponce, 2015, pág. 7). Siendo 

la ZIC una zona maicera, es importante tener esto en 

cuenta para entender más profundamente el narcotráfico.  

Ilustración 30: Georreferencias de potencial  cultivo de maíz  y su correlación con  

el cultivo de marihuana y violencia asociada a narcotráfico 

Ilustración 29: Gráficas comparativas  entre 

precio de maíz y erradicación e incautación 

de marihuana 
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LA IGLESIA TRANSFORMA LA MUCHACHADA EN JUVENTUD  

En Palos Altos se puede observar que, además de las instituciones escolar y familiar, 

hay otra que ha permeado en la construcción de lo juvenil: La Iglesia. Lo cual no es de 

sorprender pues como ya he abordado en otro capítulo, la religiosidad es parte fundamental 

en las sociedades rancheras. Tanto por lo que observo como por mi propia experiencia,  son 

dos las formas principales en que la Iglesia ha generado espacios diferenciados para la 

construcción de lo juvenil: “el día de jóvenes” en las fiestas patronales, y en mayor  

importancia los grupos de pastoral juvenil, además del clásico espacio del catecismo para las 

y los niños. 

En el capítulo  anterior hablé de la historia alrededor de la construcción del templo  

de Palos Altos, y del papel de Acción Católica y la ACJM, como grupos  que comenzaron a   

reconocer a la muchachada de Palos Altos como actor clave dentro de la comunidad. Tal 

parece que una vez que se construyó el templo, vino un periodo más tranquilo de  

organización comunitaria en torno a la iglesia,  o al menos no hay referencias  de todas las 

personas entrevistadas, de algún proceso sobresaliente. Podría sugerir la hipótesis que de 

1960 a 1980, la comunidad se centró más en su  vida económica y productiva, la agricultura 

iba mejorando,  la migración fue aumentando,  así como el comercio por la carretera 

pavimentada en 1976. 

La Iglesia por su parte estaba teniendo profundos cambios a raíz del Concilio 

Vaticano II, en  este periodo de 1958 a 1978 hubo tres papas distintos,  tal vez eso explica 

que no hay una dirección clara de la Iglesia en la localidad, al menos así lo indican las 

memorias de las personas. Este periodo de reorganización de la Iglesia  es importante de 

entender, pues ayuda a comprender lo que fue pasando en Palos Altos y sus alrededores a 

partir de los ochenta.   Con  investigación documental y algunos relatos de las personas que 

lo vivieron reconstruyo esa parte de la historia. 

Ecos del Concilio Vaticano II 
El Concilio Vaticano II, fue impulsado  por  el Papa Juan XVIII, y es considerado  

como uno de los más importantes en toda la historia de la Iglesia,  proponía una apertura a 

los signos de los tiempos, pues la Iglesia se reconocía en crisis. Con el Concilio Vaticano II, 
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vendría la Teología de la Liberación en América Latina, como una forma de responder a las 

crisis de aquellos años desde la Iglesia. La “opción por los pobres” fue cundiendo por todo 

el continente,   llevando adelante procesos sociales híbridos muy interesantes de los que 

saldrían algunos movimientos sociales muy fuertes y revolucionarios. Ante  el paradigma de 

“la Iglesia conquistadora, colonial y desarrollista […] iniciaron el paradigma de la Iglesia de 

la liberación en la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968”. 

(Tamayo, 2014) 

“El Concilio Vaticano II y Medellín fueron un impulso decisivo para un proceso de 

renovación teológica, pastoral e institucional de la Iglesia, que fuera coherente con las 

exigencias de una evangelización liberadora y transformadora” (Goic, 1998, pág. 81).  Con  

esta  serie de cambios  profundos, se marca el inicio en muchas localidades de movimientos 

como las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Cuquío fue uno de los  centros de trabajo 

de sacerdotes jesuitas  con esta perspectiva, y de algún modo eso comenzó a influir también 

en Palos Altos.  Eulalio y Javier son  los sacerdotes que personas de la comunidad refieren 

como los iniciadores del movimiento de las Comunidades Eclesiales de Base en Palos Altos,   

a partir de esos años la comunidad había crecido , y se  dividió  en cinco barrios  (San Isidro, 

Santa  Cruz, Guadalupe, Sagrado Corazón y Divino Maestro).  Se formaron entonces los 

equipos promotores, con las agentes de barrio que en su mayoría eran mujeres. 

Cuando empezamos a trabajar los grupos de barrio, los primeros,  a finales de 
los 80 era muy fácil llegar convocar y que la gente se reunía. Los barrios 
convivían y se empezaba a notar había unidad. Había como un mismo objetivo. 
Le gustaba mucho la capacidad de respuesta que la gente. Y cuando íbamos 
Ixtlahuacán a platicar como agentes el padre decía de todo lo que Palos Altos 
hacía. Porque había tantos a los que querían trabajar. Les gustaba lo que pasaba, 
el pueblo tenía capacidad de organización. Decían: la comunidad de Palos Altos 
se distingue entre todas por ser muy organizada, estaba levantando buena obra 
por ejemplo cuando hicieron la plaza, o cuando hicieron las escuelas, o la 
construcción de la capilla, y la gente era muy unida muy organizada. Y yo digo 
¿qué pasó con todo eso? (Entrevista JSM, 2016). 
 

Una de las iniciadoras  de este proceso era muy joven,  y recuerda que  para poder 

iniciar los barrios  se realizó un censo desde la iglesia, para conocer a profundidad la realidad 

de Palos Altos,  “para mí fue una sorpresa descubrir otro Palos Altos que no conocía, diferente 
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a la burbujita donde me tenían mis papás, ver todas las carencias, una cara más pobre. Eso 

me enseñó mucho” (Entrevista LSH, 2019).  En su mayoría las mujeres fueron quienes 

realizaron este censo, y a partir de él se decidió el plan para trabajar en la comunidad, este 

proceso fue fortaleciendo a las agentes de barrio, ese proceso le dio, tanto a los jóvenes como  

a la comunidad nuevas actividades de convivencia y formación: 

Empezamos, Amparo, Mi tío Rubén,  su hija Lupe, Chuy, los barrios fue un 
parteaguas en la religión de Palos Altos, eh.   Yo  era de las más chicas.  Fue 
algo muy bonito en Palos Altos,  como yo me fijaba es un gusto que hubiera una 
Kermes o una reunión de barrio,  porque siquiera tenías algo a que salir 
(Entrevista, LSH, 2019). 

El trabajo de pastoral social desde la iglesia local fue abriendo  momentos de 

participación  para la gente de la comunidad, lo que siguió legitimando  los espacios que los 

y las jóvenes fueron ocupando y liderando, y abrió el camino para que las pascuas juveniles 

fueran aceptadas. 

 

De la opción preferencial por los jóvenes a las pascuas juveniles  

Mientras  ciertos sectores de la Iglesia fueron tomando posturas más comprometidas 

y radicales ante las realidades sociales latinoamericanas, la Iglesia desde sus cúpulas estaba 

reordenándose,  tratando de matizar algunos planteamientos, tomar posturas que le 

implicaran menos riesgos ante  el panorama global de la guerra fría y    el desprecio por  el 

socialismo y planteamientos marxistas.   Entonces, llega a su pontificado Juan Pablo II,  papa 

que fue muy querido en México,  pero que en muchos sectores  es reconocido como el que 

quiere apaciguar los ánimos revolucionarios de la Iglesia. 

Desde la Conferencia de Medellín, ya había algunos documentos que hablaban de la 

juventud38, pues   como coinciden muchos autores de los estudios de juventud,  a partir del 

                                                             
38 “La asamblea de Medellín dedicó el documento N° 15 de sus conclusiones al tema de la Juventud 
Fue la primera vez que se produjo a nivel de América Latina un documento oficial de la Iglesia sobre 
el tema.” (Goic, 1998, pág. 79) 
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68, los jóvenes eran vistos también como un problema por su alto compromiso y participación 

política que ponía en peligro el estatus quo.  

Son el grupo social más numeroso de América Latina, son una nueva e 
importante fuerza de presión, portadora de ideas, valores y dinámicas propias, 
que busca participar activamente en la comunidad latinoamericana tomando 
responsabilidades nuevas’ (cf. n1 1). ‘Mientras un sector de jóvenes se pliega 
masivamente a las formas burguesas de la sociedad, otro sector de jóvenes -
particularmente sensible a los problemas sociales- exige cambios profundos y 
rápidos para una sociedad más justa, lo cual no está exento de tentaciones 
extremistas y violentas’ (cf.n1.3) (Del documento de Medellin, citado en Goic, 
1998, pág. 80). 

Hacia 1979  sigue otra  Conferencia del Episcopado Latinoamericano, esta vez en 

Puebla.  La conferencia de Puebla, estuvo más enfocada a la pobreza y a la  juventud,   

los pobres y los jóvenes son la riqueza y esperanza de la Iglesia en América 
Latina y su evangelización es prioritaria" (n1 1132) "jóvenes, desorientados por 
no encontrar su lugar en la sociedad, y frustrados -especialmente en los sectores 
rurales y en las periferias urbanas- sin formación ni trabajo (n1 33). (CELAM, 
1979, pág. 53). 

El documento de Puebla ya comienza   a reconocer los diversos contextos sociales en 

que viven los jóvenes y   “esta precisión de Puebla nos permite explicitar que no existe el 

mundo de los jóvenes en sentido unívoco; corno realidad uniforme es sólo un espejismo, ya 

que no hay una condición juvenil única.” (Goic, 1998, pág. 83) 

La Iglesia entra de lleno así al tema de las juventudes,  generando documentos 

comisiones y organización a su interior, “en 1976, el CELAM creó la Sección de Juventud, 

como respuesta a una de las cuatro prioridades contenidas en su primer Plan Global. A partir 

de Puebla ya no sólo hay -en la intención de la Iglesia- una preocupación por los jóvenes o 

una prioridad, sino que se especifica como "opción preferencial". (Goic, 1998, pág. 86) 

  Respecto al inicio del trabajo del sacerdote que inició las pascuas una de las entonces 

líderes jóvenes reflexiona lo siguiente: 

aquí había mucho joven o sea, si eran muchos los que habían entonces. A  lo 
mejor demandaban algo que el cura no les podía dar porque él nomas atendía 
catequistas. O sea si organizaban hasta salidas y el cura las organizaba y pues el 
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cura salía contento también, o sea todas las catequistas de todas las rancherías 
pero ya para trabajar  no, o sea él no iba tanto a comunidades, él no visitaba 
barrios solamente cuando era misa. […] entonces entró  “el grillo”, él era muy 
trabajador pero él también tenía dentro de su catequesis te metía mucho sobre 
política, o sea todo  iba en base a eso. Te hablaba mucho de partidos por que 
trabajaba mucho con jóvenes, era donde él podía ver cambios ahí (Entrevista, 
MSH, 2018). 
 

 Sobre la experiencia de las mujeres jóvenes que se involucraron en el movimiento de 

pascuas juveniles hablaré más adelante en el siguiente apartado, en este   recupero la memoria 

del sacerdote que inició el proceso,  quien en una entrevista de más de tres horas me explicó  

su trabajo en la comunidad y  me ayudó a entender el trasfondo de esta etapa juvenil 

impulsada desde la Iglesia,   que a la par estaba relacionada con una visión de desarrollo.  

Presento aquí una edición de sus palabras en forma de relato: 

El proceso juvenil lo comenzamos en el año 1993. Yo llegué a Ixtlahuacán abril 
del 1993. ---La primera impresión que yo tuve fue que la comunidad era 
netamente rural, con costumbres muy, tradicionales y conservadores, religiosa. 
Sentía que se necesitaba urbanización y hacía falta un transporte público digno. 
También falta de servicios por parte del municipio. En el nivel religioso faltaba 
la infraestructura  porque no había casa para el sacerdote. En el aspecto pastoral 
hacía falta mucho, la gente necesitaba moverse.  
Si yo hubiera llegado con una visión más conservadora no hayamos hecho nada. 
Nosotros tuvimos la misma formación  del Concilio Vaticano II, a nosotros 
se  nos dio la visión de que creciera y que se desarrollara el pueblo.  La visión 
es de Juan XXIII y Pablo VI continua, llegan las reformas de la  Iglesia se pone 
al nivel de toda la realidad.  Llega Juan Pablo II y frena el concilio. Era un papa 
conservador, que viene a darle aire a los grupos conservadores. Sin embargo, a 
él lo nombran “el papa de los jóvenes” viene a darle mucho ímpetu. El comienza 
con esto del año de la juventud, a darles más impulso a los jóvenes.  
En enero del 1994 comenzamos a organizar la pascua, desde la capacitación.  
Algunas personas de Guadalajara vinieron para capacitar a las coordinadoras.  
Yo creía que la participación de los hombres iba a ser nula, ya que la gente de 
ese entonces creía que las organizaciones del templo eran solo para las mujeres.  
Pero fueron alrededor de 100 personas. También se organizó labor social, 
visitando y cuidando enfermos, bañándolos y dándoles de comer.  
En 1995 traje  un grupo de seminaristas, entre todos organizamos labor social, 
pintar fachadas, barrer las calles etc. Y los chavos nuevamente tomaron el 
protagonismo. En aquella época Palos Altos era exportador de migrantes, 
muchos de los muchachos que estaban en una pascua, en el siguiente año ya no 
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estaban. Vi que la migración era un problema.  Y  que la población con los pocos 
jóvenes que había  a veces se sentía desalentador.   
Me quedé con que los jóvenes son protagonistas y son capaces de tomar la rienda 
de su comunidad, a pesar de que todos tienen broncas, también está la capacidad 
de relacionarse.  
Los chavos y los señores hicieron la aportación para hacer el atrio. Me toco hacer 
el proceso para hacer a Palos Altos  parroquia. Papeleo, división de mapas. Palos 
Altos quedó ahí porque yo lo puse de cabecera. Porque aquí hay más desarrollo 
económico y de crecimiento. Yo decía “si en esta región va haber una parroquia, 
la sede tiene que ser Palos Altos” pero no fue así. A mí me haya gustado que 
Palos Altos se haya quedado de sede, porque tenían  muchísimo más crecimiento 
en todo, hasta pastoralmente. El único punto a favor de  San Juan es por la 
antigüedad. Y cuando iban a hacer la parroquia se inclinaron más por la 
antigüedad. En cierta parte, la gente aún no asimila que pertenezcan a San Juan. 
Lo sentían como humillación, ya que aquí se tiene todo a la mano y San Juan no. 
Todo eso causó muchas opiniones. Decían que antes San Juan era más 
importante; que antes la gente de Palos Altos iba a  San Juan a comprar sus cosas, 
ellos mismos decían que era más importante, que tenía más economía.  Los 
jóvenes se sentían más favorecidos en Palos Altos que en San Juan. Las 
dinámicas de San Juan eran más rurales que aquí. Palos altos tenía cierta 
urbanización.   Palos altos tiene más dinamicidad pastoral, eclesial,  tiene más 
agentes más preparados, y ahí es cuando palos altos en la práctica se estaba 
convirtiendo en una parroquia. Y el dinamismo de palos altos eran los jóvenes,  
hubo gente adulta, pero contadísimos, el proceso de crecimiento lo llevaban los 
jóvenes. Palos Altos en aquel tiempo era un motor del decanato nuestro. Era la 
visión que estaba jalando a los demás, era el liderazgo, tenía renombre. Cuquío 
era una parroquia quedada, sin movimiento. Los chavos de Palos Altos solo 
necesitaban que los empujen. Y los liderazgos se toman por parte de las mujeres, 
porque algunos hombres tienen la idea de que las cosas sociales, de la Iglesia y 
de liderazgo los tomen las mujeres. Las mujeres tienen un papel destacado dentro 
de la comunidad. 
La visión y el  modelo de  la Iglesia que se está llevando a cabo es muy 
individualista.  Una religión muy individualista; una religión desde la culpa. Y 
la visión de aquel tiempo era una conexión de espiritualidad con la realidad, de 
ser solidarios para transformar la realidad.  
Hoy se vuelven a implementar los grupos de barrio, y el ´problema que tenemos 
aquí en Guadalajara es que no tiene visión y el ala conservadora no está 
permitiendo que los pastores se metan en procesos de jóvenes, de barrio y de la 
gente. Entonces tenemos una Iglesia cerrada, que no se mueve, aburguesada y el 
pueblo no cuestiona. No hay como un bagaje teórico que sustente el hecho. 
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Cambiar para que no cambie nada es la visión de la iglesia mexicana (Entrevista, 
JR, 2018) 
 

Con este relato se ve que es importante entender los cambios político-económicos en 

el Estado, y los cambios en la religión católica, como dos instituciones fuertes que estructuran 

la vida de la comunidad de Palos Altos,  los cambios en ellas afectan a la comunidad y  

cambian sus dinámicas.   La  visión organizativa del ejido y el apoyo del Estado, más la 

visión   liberadora de la teología, impulsada por algunos sacerdotes,  en suma dieron un 

impulso a la comunidad y  a la condición juvenil. 

Mientras había sacerdotes que buscaban   desde las comunidades eclesiales de base 

la convivencia intergeneracional y comunitaria,  el  ímpetu a la pastoral juvenil fue abriendo 

espacios más exclusivos para los jóvenes con nuevas  lógicas.  Creando así un segmento  

propio de la comunidad:  los jóvenes,  que ya venían tomando espacios en la comunidad,  

como el día de la fiesta patronal, o el desfile de los burros,  y que además  ya tenían mayor 

nivel de escolaridad y otras posibilidades de vida,  es aquí que termina de concretarse la 

condición juvenil rural para Palos Altos. 

 

 

SURGIMIENTO DE LA CONDICIÓN JUVENIL RURAL DESDE LAS  
MUJERES 

Cuando comencé el doctorado, mi visión sobre las dificultades juveniles estaba puesta 

en la  parte “visible” de la historia,  desde mi mirada de varón, lo importante era conocer las 

vicisitudes que enfrentan los jóvenes en las distintas trayectorias la migración, la agricultura 

y la educación, y entender como estructuralmente se habían fragmentado las posibilidades de 

vida.  A pesar de ya tener cierta formación y sensibilidad  de la perspectiva de género y 

feminista,    seguía con una ceguera  a la historia de las mujeres, y no porque no fuera a  

redactar nada al respecto en mi trabajo, sino porque daba por hecho que ya estaba integrado.     

Asumía, sin darme cuenta que la explicación de lo que ha pasado con las trayectorias 

masculinas, por el simple hecho de haber mujeres también en ellas, ya  daba cuenta de la 

experiencia de esa mitad de la población juvenil de Palos Altos. Varias de las personas que 
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entrevisté han sido mujeres, de hecho más que hombres; y aun así tardé en  reordenar la 

información con la que ya contaba para poder buscar nuevas preguntas. 

Por lo anterior es que en este apartado   pretendo  abrir un espacio para conocer esa 

otra parte de la historia que daba por contada solo porque yo ya conocía algunas partes de 

ella. Al final  como lo han señalado tantas compañeras feministas, una historia narrada por 

hombres termina invisibilizando las  vivencias de las mujeres.   “La inclusión  de las mujeres 

en la historia implica necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales 

del significado histórico,  de modo que abarque la experiencia personal y subjetiva, lo mismo 

que las actividades públicas y políticas” (Scott, 1996, pág. 267) 

Tratando con humildad de retomar  algunas de las voces de mujeres de la comunidad, 

en este  segmento  hago una reconstrucción de lo que considero es una parte del surgimiento 

de la condición juvenil rural desde las mujeres. Parto del  tema de la vida en familia y el 

matrimonio, considerado  por la sociedad machista paloalteña, como la trayectoria femenina 

por excelencia. Después voy a lo religioso, espacio un poco más público,  pero muy 

restrictivo, que abrió ciertas grietas para  que la situación de las mujeres fuese modificándose,  

para ir hacia las experiencias  donde las mujeres comenzaron a incursionar con fuerza en los  

ámbitos considerados hasta entonces masculinos: estudiar, trabajar  y migrar. 

Iglesia, matrimonio y familia    

Marcelina Hernández, cronista de la comunidad, llegó a revisar la mayoría de las actas 

de matrimonio  en archivos de varios siglos para su libro (2016) sobre genealogía de la 

comunidad,  y  menciona que la edad promedio en que las mujeres de Palos Altos y sus 

alrededores se casaban era antes de los dieciséis  años, incluso ubica varios matrimonios de 

mujeres de catorce años. Esto coincide con lo que cuentan las abuelas y los abuelos. 

Doña Manuelita, de quien hablé en el capítulo dos,    comparte este testimonio donde 

se puede  notar la relación entre Iglesia, mujeres, matrimonio y cierto control social: 

[el grupo de catequistas]… éramos 21 señoritas,  todas eran muchachas jóvenes, 
de los quince años en delante, yo era la más cotorrona, (risas),  si se decía eso de 
que ya se quedó a vestir santos… pero a mí nadie me decía nada, la gente me 
respetaba. […] es que yo me casé bien  grande de edad,  de más de  30 años, yo 
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estuve mucho tiempo en esas actividades de la iglesia […]  Una de mis 
catequistas se casó antes de los dieciséis  años,  ella  se casó con uno del cerrito 
que tenía más de 30, y ella tan jovencita, y  en un día fue pedida, respuesta, 
presentación por la iglesia y casamiento al civil, todo, pues para que no se la 
desanimaran,  pues  de chiripada se la envolvió verdad, (risas),  y después el sr. 
cura me regañó y me dijo que les advirtiera a todas las catequistas  “que no 
admitieran esos matrimonios así” que todo fuera así con espacio, que dieran 
tiempo , o plazo, ¿verdad?, y es que en un matrimonio así se pueden hasta 
imaginar una deshonra de la muchacha ¿verdad?, porque todo de prisa 
(Entrevista, MGS, 2018). 

Al respecto dice también  un hombre de 85 años: 

Yo me casé de 23 años, casi lo normal era sobre veinte años. Las muchachas 
ponle quince o dieciseis años se casaban. Por lo regular siempre era de ahí pa´ 
arriba. Ahora ya andan inquietas la mayoría ya andan de alegres,  bueno no tanto 
así, pero si…  Los hombres son los que se casan más grandes. Porque las mujeres 
no, siempre su edad para casarse es antes de los 25 años porque si no la 
muchachada empieza a ya no quererlas (Entrevista ESR, 2018). 

 

 Como se aprecia en estos dos testimonios,  ambos refiriéndose a experiencias de los 

años cincuenta y sesenta,  lo esperado para  la mujer era casarse, y como cuentan las ancianas,  

antes de eso había, desde los siete a ocho  años, una  participación obligada en los trabajos 

domésticos, que en las condiciones sociales de aquel tiempo implicaban  mucho trabajo 

físico: moler nixtamal, tortear frente al fogón desde muy temprano,   ir a lavar grandes 

canastas de ropa a arroyos que estaban a uno o dos kilómetros de la casa,  llevar de comer a 

los hombres que trabajaban en la parcela,  cargar agua para la casa. Todo eso es recordado 

como los tiempos de la gran pobreza en Palos Altos, y  siempre salen referencias a ello cuando 

las mujeres mayores hablan con o de las menores. 

De  la generación, que nació antes de los años cincuenta, a la que nació después  de los 

sesenta el matrimonio siguió siendo  el destino para la mayoría de las mujeres,  como lo 

cuenta  la siguiente mujer: 

porque antes te digo, en las épocas que uno estaba joven, la idea era que la mujer 
se preparara para el matrimonio, nunca te inculcaban nada de estudiar, cuando 
yo me iba a casar yo me preocupé por hacer costuras, por hacer cosas para mi 
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casa.  Entonces  esa era la tradición: la mujer se va a casar tiene que enseñarse a 
cocinar, a tortear, hacer todo eso, planchar, limpiar, y cuando te cases tienes que 
hacer todo eso en tu casa; no se preocupaban de que la mujer tiene que estudiar, 
o que termine la secundaria o que entre a la prepa; eso era ya quien quiera o 
quien pueda hacerlo y de verdad tuviera vocación, pero nunca le exigían a uno 
los papás  que estudiara uno algo (Entrevista, MSS, 2018)  

Sin embargo, esta  generación  fue  beneficiándose poco a poco de algunas  tecnologías,  

molinos metálicos (en lugar de los de piedra) y luego los molinos eléctricos,  también la 

cercanía del agua potable. Lo cual iba liberando  un poco de tiempo en los trabajos asignados 

a las mujeres. Poco a poco iba cambiando la perspectiva sobre el matrimonio y comenzaban 

a colarse en los sueños de las mujeres   aspiraciones por otras formas de vida como la de 

estudiar. 

Respecto al tema del matrimonio, en la licenciatura en psicología, en 2006, realicé 

una investigación   cuyo objetivo era  conocer los efectos que tenía en las mujeres la presión 

social por el matrimonio.  Aunque nunca fue publicada, considero importante retomar 

algunas cosas de ella para este tema. Fue realizada con mujeres que en ese entonces tenían 

entre 25 y 35 años,  a través de grupos de discusión en los que se fue  hablando del sentido 

del matrimonio, pero también de los cuestionamientos que ellas tenían frente a ese mandato 

social. Los siguientes párrafos son  rescatan algunos  fragmentos  de mi reporte de 

investigación: 

Como ya se ha visto, muchas de las veces las mujeres que no están casadas reciben 

una fuerte presión social por parte de la comunidad, el modelo que se sigue en este lugar es 

que la edad idónea para el matrimonio está entre los 19 y 25 años de edad aproximadamente, 

conforme pasa el tiempo y algunas mujeres no encuentran pareja con quien formalizar una 

relación aumenta la presión (se da por ejemplo la etiqueta de  “cotorra”), y la molestia en 

quienes viven la situación, misma que se escucha en algunas mujeres cuando dicen: “los 

muchachos solo quieren casarse con jovencitas”, “ya para que voy a los bailes, ya estoy muy 

vieja y nadie me saca a bailar”, “los muchachos solo se la pasan tomando cerveza y vino y 

no se arriman”, “aprovecha ahorita que estas joven y bonita” “las cotorras de don fulano…”, 

“esas muchachas ya no se casaron”, “no me gusta que me digan señora” “yo ya no me case”. 
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Ellas son mujeres que nacieron y se desarrollaron en un momento histórico en el que 

se comenzaba  a hablar de la educación para todos (hombres y mujeres), y de “el estudio” 

como una fuente de superación personal y económica” que pudieron estudiar además de la 

primaria también la secundaria. En 1985 se abre la Telesecundaria “Álvaro Obregón” en la 

comunidad, y años antes hubo un módulo de una Secundaria Técnica en la que algunas 

mujeres pudieron estudiar, por lo que las primeras generaciones de mujeres que estudiaron 

tienen una edad alrededor de los treinta años al momento de la investigación,  y que por 

machismo o razones económicas no pudieron continuar  su preparación académica, pues  en 

ese tiempo estudiar la preparatoria implicaba trasladarse a la cabecera municipal, y la carrera  

a Guadalajara, lo que se consideraba (y en mucho casos todavía se considera) un derroche de 

esfuerzos familiares e individuales puesto que “de todos modos se tienen que casar”, y no 

necesitarían trabajar, además implicaba dejar a un lado la sobreprotección de la familia a  sus 

“mujercitas”.  A finales de los 80, llegó al pueblo el  “Instituto de capacitación: Sor Juana 

Inés de la Cruz”, que ofreció  a algunas  la posibilidad de estudiar para ser secretarias.  

Mujeres que se dedican o se dedicaron  a actividades de servicio a la comunidad y a 

la iglesia (sin ser monjas) como la catequesis, la liturgia, el coro parroquial o la pastoral 

social; que por sus mismas actividades  y preparación desarrollaron un mayor nivel de 

conciencia  que quienes no estudiaron, nivel que se manifiesta en sus exigencias para pensar 

en el matrimonio, o tener la esperanza de poder hacer algo diferente. El papel de la religión  

es fundamental en este proceso, pero principalmente del sacerdote conocido como “Grillo”. 

Algunas de estas mujeres estudiaron  la secundaria o la preparatoria abierta, y tratan 

de “no estancarse”, gustan de la lectura o aprovechan cualquier oportunidad de preparación 

que llegue a la comunidad o, ya desde hace años, al pueblo o Guadalajara. Otras  pocas por 

situaciones económicas principalmente salieron  y salen a Guadalajara, a casas de sus 

parientes, para trabajar en la ciudad y  aportar al gasto familiar, lo que les permitió tener un 

contacto con las ideas diferentes. 

Algunos de los discursos recuperados  de los grupos de discusión en los que participaban 

entre seis y  ocho mujeres son los siguientes: 
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 “y de hecho para eso te educan,  de que te cases. Por  ejemplo de casarte, no 
es de tener una pareja, por decirlo así; es de atender un hombre, atender a los 
hijos, pero todo va en beneficio del hombre, de tu marido.” 

 “Yo creo que esto viene de muchos muchos años atrás, yo creo que todas han 
pasado por lo mismo que nosotros, solo que nosotras ahora podemos hablarlo, 
y antes no, definitivamente no se podía; porque definitivamente las mujeres 
no tenían un más allá, otra visión más, más de que el casarte. Tu obligación 
es casarte, es tener hijos,  aunque no quieras.” 

 “Yo a la edad que estoy ahorita me siento mucho muy madura, pero me llega 
el cuestionamiento de porque no he hecho cosas que quiero hacer. No me he 
ido a estudiar por ejemplo. Como que uno dice que ha superado muchas cosas, 
pero cae uno en la cuenta que no puedes hacer algo que a lo mejor tu familia 
te está diciendo que no.” 

 “Es que tu familia te tiene ahí, dice uno: “no nos hemos casado”, pero también 
es que tu familia está, y como que no tienes mucha libertad.” 

Hasta aquí   lo recuperado de esa investigación,  en lo que se puede notar como   a partir 

de los noventa y para principios del siglo XX, ya estaba en varias mujeres totalmente 

cuestionado el matrimonio como destino único, lo cual no quiere decir que sea  algo ya 

superado, ni en el campo ni en la ciudad. Resaltando que este cuestionamiento fue reforzado 

por varios cambios sociales que se dan   a partir de los ochenta, donde considero propiamente  

comienza a nacer lo juvenil en Palos Altos. Las mujeres de esa investigación son una 

generación previa a las y los jóvenes actuales,  algunas de ellas no se casaron, y otras  de la 

misma edad tienen actualmente hijos de alrededor de quince a veinte años. 

 

 

El concurso de reina de las fiestas patrias 

Uno de los  eventos más importantes dentro de los festejos patrios de la comunidad 

es el de escoger a la reina.  La presentación pública de las candidatas marca el inicio de las 

festividades,  y  la reina se corona el último fin de semana de las fiestas39. Considero que en 

ese espacio y momento se ponen de relieve ciertos aspectos que ayudan a  entender más la 

                                                             
39 Una descripción más detallada de las fiestas patrias aparecerá en el capítulo 5 
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construcción de lo juvenil, en específico para  las mujeres.  Una mujer, recuerda  su 

experiencia, cuando fue reina por 1994: 

En aquellos tiempos, a las que les decían, yo creo que decían que si, a lo mejor 
alguna decía que no, pero ni se sabía… los papás también como que estaban de 
acuerdo, como que era algo como bonito, aunque fuera por dinero, sabían que 
iba a costar pero... para mí fue bonito, Ya como que te invitaran,  era algo bonito 
porque  decías ¿Quién irá a ser? Porque sabias que buscaban a las tres mejores, 
y cada año era así, entonces si te elegían, tú te sentías como que de veras era 
cierto (Entrevista ESM, 2018). 

 

El mismo formato de certamen de belleza habla ya de valores patriarcales donde las 

mujeres deben  competir por ser las mejores a partir de aspectos como la belleza física o la 

pertenencia a una familia  con mayor nivel económico. Cristina Palomar hace una excelente 

investigación  respecto al tema, en la región de los Altos de Jalisco, conocida popularmente 

como el lugar con las mujeres más bellas de México.  

 Desde su análisis de género la autora revisa la importancia de la charrería y los 

concursos de belleza para  la construcción identitaria de género en los discursos de las y los 

alteños,   respecto al tema de este apartado nos señala que  

el concurso de belleza, de hecho,  representa un arreglo complicado de 

afirmaciones e incorpora una gran variedad  de expresiones identitarias. Al 

mismo tiempo se trata de un ritual cívico, un espectáculo de género muy 

visible, en el cual las practicas disciplinarias que construyen a las mujeres como 

femeninas son palpables en su despliegue, y donde se plantean como 

naturalmente deseables” (Palomar, 2005, pág. 253). 

 Sin embargo,  dentro de ese entramado de experiencias, hay cierto grado de agencia 

de las jóvenes. Dentro de la dinámica del concurso, hay una sección donde se hacen preguntas 

a las jóvenes, supuestamente para evaluar su desempeño  y dominio de un tema frente al 

micrófono y en público;  la performance que realizan es  interesante, pues hacen parecer que 

cada una de ellas escogiera al azar un sobre con la pregunta que les corresponde, aunque es 

de dominio público que las preguntas no se hacen al momento, sino que en realidad  se 

repartieron días antes los temas, y cada una prepara un discurso que se aprende de memoria;  
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lo cual significa que no se considera que las jóvenes puedan elaborar un discurso u opinión 

sobre un tema en el momento, restándoles agencia y confirmando el estereotipo de  que la 

mujer bonita no sabe hablar. Año con año se repiten temas similares, y las chicas tratan de 

innovar un poco dentro de ese sistema.  Uno de los temas recurrentes de los últimos años es 

dar su opinión sobre la juventud de Palos Altos: 

la juventud es el paraíso de la vida, la alegría es la juventud eterna… en lo personal 
considero que los jóvenes jugamos un papel fundamental   en la sociedad, podemos 
recordar que somos lo jóvenes de hoy pero seremos los adultos del mañana, es por 
eso que debemos prepararnos para el propósito que tenemos en la vida, así como 
estudiar y educar a las futuras generaciones; por otra parte la sociedad nos juzga y 
cree que todos los jóvenes estamos perdidos por las condiciones en las que nos ha 
tocado vivir, es ahí donde la generación del futuro debe tener un sello de calidad, 
para fortalecer el desarrollo social e intercultural (Transcripción de la respuesta de 
una candidata ante la pregunta por la juventud de Palos Altos, 2017). 

 
 Como se puede observar en este discurso, hay varias de las  valoraciones positivas 

clásicas atribuidas a la juventud,   sin embargo, la joven usa el espacio también para expresar   

el juicio del que se siente objeto como joven,  y la motivación a otros jóvenes a desafiar esa 

condición de perdidos, su propuesta es “tener un sello de calidad” que se podría entender 

cómo hacer las cosas mejor, y para ello trae los conceptos de desarrollo social  e intercultural.    

Aunque no pasa de un discurso, y el dispositivo del certamen de belleza no   busca que dichos 

discursos se hagan práctica, es interesante hacer notar como el uso de nuevos conceptos tiene 

que ver también con un aumento de la escolaridad, cosa que no existía en las generaciones 

anteriores de mujeres que participaban en los concursos. En aquel tiempo lo que las mujeres 

hablaban ante el micrófono era solamente una presentación sencilla donde decían su nombre, 

su edad y de quien eran hijas.  

Para conocer más a profundidad la experiencia de las participantes, diseñé una 

encuesta simple que fue difundida por internet a través de la red social Facebook. A 

continuación presento algunos de los resultados, interpretándolos desde lo  referente a la 

tesis.  

Contestaron un total de 26 mujeres que han participado en el concurso, cuyas edades 

actuales van de los dieciocho a los 53 años,  en general la muestra obtenida, por  lo aleatorio 
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de Facebook  está bien distribuida, hay al menos una representante de los últimos veinte años,  

tanto en edad como en su resultado  en el concurso (contestaron reinas y princesas por igual)  

A todas ellas se les preguntó por la edad en la que participaron,  lo que arroja esta 

pregunta es  interesante,  todas participaron antes de los veinte años, la gran mayoría antes 

de los diecisiete. Interpreto esto como una  muestra de la configuración de la edad social para 

las mujeres. El reconocimiento de belleza para una mujer joven debe ser ganado antes de los 

dieciocho años. De hecho  recuerdo los años en que se han elegido candidatas mayores a los 

veinte años, que hay muchos comentarios de gente de la comunidad, haciendo referencia a 

que ya están viejas, “macizitas” o “talludas”, es decir demasiado grandes.  La edad y el peso 

son una de las exigencias primeras a la hora de pensar en quienes serán las candidatas, incluso 

más que la apariencia estética de cara o cuerpo.  

 

Ilustración 31: Gráfica de edad de las participantes en certamen reina de las fiestas patrias 

Al contrastar la edad en la que participaron (es decir en las que fueron elegidas  por 

adultos de la comunidad) y la edad en que ellas como mujeres creen que deberían participar  

hay un contraste muy interesante, pues cambia la tendencia,  siendo más las que opinan que 

las candidatas deberían ser mayores.  
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Ilustración 32:  Gráfica del mejor rango de edad para entrar  según  las propias participantes 

 La manera como se representan las jóvenes por parte de los adultos no es la misma 

que como se representan ellas mismas. Mientras que para la comunidad en su conjunto es 

impensable una candidata mayor de veinte años, cada vez hay más  jóvenes que no se casan 

a tan temprana edad y  que consideran que para ser reina tendrían que ser más grandes, más 

maduras, más preparadas. 

Las mujeres  de más edad contestaron que el rango para elegir candidatas debería ser 

de los quince a los diecisiete, mientras que las candidatas más recientes, todas ellas han sido 

estudiantes de preparatoria y consideran que la edad es a partir de los dieciocho, y algunas 

ponen como límite hasta 23-27 años.  

Aquí se puede notar una tensión intergeneracional, desde el punto de vista de las 

mismas jóvenes  la edad de participación debería ser mayor, sin embargo, desde la 

perspectiva de las autoridades que  tienen que seleccionar a las candidatas, aun las siguen 

eligiendo  cercanas a los quince años. Por otra parte hay una tensión aquí: las mujeres 

mayores de dieciocho años cuestionan más los concursos de belleza y por lo tanto es más 

difícil que accedan a participar en ellos, además de que para muchas personas  de la 

comunidad una mujer de 25 ya es muy grande. Lo cual dificulta a las autoridades conseguir 

candidatas, y algunos han mencionado que sin candidatas no hay fiesta. 

La excusa para la elección de candidatas tan pequeñas, cuando se les ha preguntado 

a algunos organizadores, es la siguiente “es que más chicas sí se animan a participar y más 

grandes ya no  están conformes con nada” (Frases escuchada en una conversación informal 

antes de realizar la investigación), frases similares a  esta las he escuchado  en varias 
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ocasiones. Lo cual me remite a pensar que  justamente algo que se valora en la mujer joven 

es su docilidad. Lo cual coincide con las interpretaciones feministas de que los concursos de 

belleza son patriarcales. 

Sobre todo si pensamos en las formas de elección de la reina, se nota más el talante 

patriarcal del evento,  pues hasta hace  algunos años ganaba como reina aquella joven cuyo 

padre de familia ponía más dinero. Es decir que el patriarca  compraba  el reinado de su hija, 

y además por varios años eso era una especie de competencia entre las familias rancheras de 

Palos Altos. 

 
Ilustración 33: Gráfica de encuesta a reina de las fiestas patrias 

Anteriormente ganaba el concurso quien  juntaba más dinero,  lo cual ponía a rivalizar 

a las distintas familias de la comunidad 40 sobre todo a las de mayores recursos,  de algún 

modo no solo se presumía de tener una hija bonita sino el poder económico de la familia.  

Esta forma de elegir a la reina fue cambiando  a otra que la gente comenzó a llamar “por 

simpatía”, lo cual implicaba tener un jurado que evaluara otros aspectos de las mujeres como 

su forma de caminar o de hablar.  Conforme las mujeres fueron  abriéndose paso a estudiar 

y a trabajar, pareciera que fue siendo más limitante el concurso. 

Pensar este concurso como un dispositivo  de juventud para las mujeres de Palos 

Altos,   donde se entrelaza el asunto de las edades de participación, que asocian una edad, 

condiciones físicas y  marcadores sociales. La maduración de los caracteres sexuales 

secundarios hace que se considere que las mujeres sean jóvenes antes que los hombres.  En 

México además se tiene la edad de los quince años como un marcador simbólico de ingreso 

                                                             
40 Práctica que por cierto se   retomó en el concurso de reina de primavera en el kínder, en donde realizan un 
certamen para las niñas donde gana la que junta más latas vacías de bebidas, que se venden por el  aluminio. 
En este concurso se sabe que han habido familias que  compran los botes en otros lugares, para no recogerlos, 
y  que cada año es más fuerte la competencia, cuando recién iniciaba la tradición, se juntaban de 200 a 300 
botes, últimamente las ganadoras han recabado más de 70,000 
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a la juventud en las mujeres por la fiesta de las quinceañeras. Entre más tiempo atrás las 

mujeres se casaban antes de los dieciocho, por lo que  tenía cierto sentido que se eligieran 

candidatas de quince a  diecisiete años. Un sistema que habla de la juventud en las mujeres, 

y sus tiempos sociales, al pensar que cada vez las eligen más chicas. 

 
 

Las primeras mujeres con  dinero propio 

 Los trabajos de las mujeres habían estado tradicionalmente ligados a lo doméstico, y 

con el aumento de los años de escolarización a partir de la secundaria  varias mujeres  

comenzaron a tener otras perspectivas. En esta historia se conjuntan la educación y los 

cambios a nivel estructural de algunos programas de gobierno. 

 La primera mujer en salir de la comunidad a estudiar es la actual enfermera del centro 

de Salud. En su biografía tuvo un impacto positivo una intervención del desarrollo, a través 

de uno de los varios programas  gubernamentales dedicados a apoyar a los ejidos: el IMSS-

COPLAMAR,   que construyó centros de salud vinculados a las Bodegas Rurales Conasupo 

(Boruconsa). El programa   pretendía  formar  a gente de la misma comunidad y se le brindó 

la oportunidad a una joven. Así lo narra: 

Me tocó iniciarlo, a mí y otra compañera más, éramos suplentes, como entonces 
no se cerraba, ni domingos ni días festivos, era donde trabajamos, pero como 
éramos dos, entonces nos hicieron un examen para ver cuál de las dos se 
quedaba, y gracias a dios mira, me quedé yo. […] Y querían que fuera alguien 
de la comunidad. […] yo tenía quince años, fui la primera mujer que estudió, 
y la gente si decía ‘¡ay! ¿Cómo que  se va sola a estudiar?’, yo la primaria la 
terminé en Cuquío,  así que salimos así fuera a estudiar, fue José [ahora 
agrónomo], y  Ramón, y nosotros gracias a dios seguimos estudiando,  fue en 
Cuquío que terminamos,  después hice todo abierto, lo de enfermería nos valían 
estudiarlo con la pura primaria, y ya después teníamos que actualizarnos,   ya 
hice secundaria y prepa pero  abiertas.  […] fue en la escuela del IMSS, primero 
fue un mes completo, día y noche, y ya después teníamos capacitación cada 
semana, cada semana… y pues yo me iba, ¿te imaginas?  y desde que me  fui a 
estudiar a Cuquío , me acuerdo que la gente decía cosas, y me hacían llorar, pero 
los maestros me decían: ‘no hagas caso, porque eres mujer y lo que no quieren 
es que salgas de tu rancho;  y antes que yo no hay nadie, soy la más viejita. […]Si  
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le batallé mucho, porque la gente hablaba, y más porque luego me casé, porque 
me casé chica, también decían que como me iba a ir a trabajar, y fue difícil 
también para mi matrimonio, porque pues él no me quería dejar trabajar. ¿Cómo 
iba una  mujer a trabajar? Y yo decía, no dios mío, yo quiero y yo quiero, yo 
estaba bien emocionada y mira, gracias a dios aquí estoy. Mis papás  siempre 
me apoyaron, sobre todo mi mamá, para comprar mis materiales y todo lo que 
ocupaba en Guadalajara y mi mamá vendía huevos  y se iba a llevarme el 
dinero,  y de todos modos batallaba, a veces no traía dinero para los camiones, o 
me perdía,  y caminando… si fue bien difícil, […] fue en el 75 a 76. Me iba en 
camión, pero no había carretera, era terracería, y yo le cuento a mi hija que a 
veces sin dinero, yo me compraba paquetes de semillitas para comer. […] Mis 
papás estaban bien ilusionados con que estudiara, pero como me casé chica, 
pues decían: ni lo que gastamos, y ya cuando mi hermana podía estudiar a ella 
no la dejaron, yo creo que por mi culpa. (Entrevista, MJL, 2018) 

 En este testimonio se puede ver como cruzan varios aspectos, desde la influencia de 

un programa social que busca generar capital social en la comunidad, hasta el deseo de los 

padres por que la hija estudiara,  frente a un contexto comunitario machista,  hasta  el cambio 

de los padres al no dejar estudiar a otra mujer de la familia.  Reforzando esa idea de que  

muchas mujeres del rancho han escuchado  “para cambiar pañales no se estudia”.   

Diez años después, viene otra cohorte de mujeres que  comenzaron a cambiar el rumbo 

fueron las primeras estudiantes de la secundaria  por cooperación en Palos Altos. Algunas de 

ellas  fueron las primeras mujeres en trabajar como asalariadas en un proyecto conocido  

como la “Empacadora Ejidal”, de una familia de la comunidad, integrantes del ejido, que  

gestionaron recursos para  equipar una procesadora de carnes  para embutidos (jamón, 

salchicha y chorizo). Así lo cuenta una de  las primeras trabajadoras: 

No pude seguir en la escuela [preparatoria],  entonces la primera oportunidad 
que tuve, es ir a una capacitación de la empacadora, a Arenal Jalisco. Y si yo 
creo que a todas las que íbamos los papás no nos querían dejar muy bien ir, 
porque era ir a otro lado a capacitarse cuando no salías del rancho,  esa era la 
razón por la que yo no estudié, porque cómo te ibas a ir a otro lado. Estuvimos 
dos semanas,  nos quedábamos en Guadalajara, y de ahí íbamos todos los días a 
Arenal. Eso fue en septiembre del 85, en los días del terremoto.     […]  Nos 
estábamos animando a hacer cosas que otras generaciones todavía no se 
habían atrevido a hacer. […]  Nosotros fuimos la primera generación, muy 
grande por cierto, que se gradúa de la secundaria…En el segundo año éramos 40 
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o 50 estudiantes de primero y segundo grado, era un grupo grande porque Palos 
Altos era una comunidad pequeña.    […]    Estábamos queriendo abrirnos 
camino y brincando barreras, las que no tenían la posibilidad de estudiar, al 
menos trabajar o aprendiendo algo, saliendo de la secundaria no nos queríamos 
quedar sentadas.  Yo  por ejemplo di clases a un grupo de alfabetización para 
adultos, pero ese no era dinero suficiente para que yo me quedara con ese trabajo. 
Entonces fue cuando busqué algo más, y se da la oportunidad,  buscando la 
independencia. (Entrevista, LEO, 2018;). 

En su narrativa la mujer tiene muy claro que hay un cambio generacional importante,  

por eso subrayo algunas partes del testimonio,   abrirse camino y brincar barreras,  para no 

quedarse sentadas y buscar la independencia, esos sentidos    comenzaba a tener el hecho de 

estudiar y buscar trabajo, tanto para hombres como para mujeres, la diferencia es  que  como 

bien lo mencionan las feministas hay una carrera de obstáculos y un “techo de cristal” para 

que las mujeres puedan   realizar algunas de sus aspiraciones. 

La empacadora contaba con un “despacho”, que era una tienda para vender algunos de 

los productos embutidos elaborados en la comunidad, y lo combinaron con productos de 

cremería (dicho sea de paso, también aquí se marca una diferencia en el consumo de otros 

alimentos). La “cremería” o el “despacho” fue un espacio donde  desde un inicio trabajó una 

“dependienta” joven.  

Con el goce de un salario las mujeres comenzaron a  experimentar una independencia 

económica que antes era impensable, y  ahora podían tener consumos  distintos,  en ese 

tiempo se  abrió la primera tienda de “ropa y novedades”, en la cual podían las mujeres 

comprar en abonos algunas cosas para su arreglo personal, lo cual ya era considerado bueno, 

pues antes no podían exigir esos consumos a sus familias.   Así lo cuenta una mujer que entró 

a trabajar cinco años después de que iniciara el proyecto: 

Entré cuando yo salí de la secundaria, porque pues ya era hasta ahí, como que 
estudiar no era tanto, salías de la secundaria y si no estudiabas pues a buscar un 
trabajito, era como así. Por ejemplo yo me acuerdo que  en una familia, que había 
dos hermanos de la misma edad, a la mujer no la dejaron estudiar, eso todavía 
no cambiaba mucho, era más raro que una mujer se fuera estudiar,  y ya tenías 
eso en la mente, y ya era si querías buscar un trabajo. Mi hermana y yo si 
queríamos estudiar,  pero como que desde antes te mentalizas de que no, porque 
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estás viendo la situación, de que no se puede, de que nadie lo hacía. Ni siquiera 
la prepa pues, porque antes decían que como ibas a estar  sola en los camiones,  
y pues uno veía que no había dinero, si no yo creo que si me haiga rebelado.[…]  
(en la empacadora) El ambiente era bueno, pero la paga no, nos pagaban  100 
pesos por semana,  pero a nosotros  se nos hacía bueno,  haz de cuenta que 
ajustábamos en  ese tiempo por decir un  pantalón, se nos hacía bien, 
comprábamos  así con alguien que nos fiara,  le pagábamos la mitad y nos 
quedábamos con  la otra mitad para gastar, ya para la otra semana pagábamos, o 
comprábamos otra cosita,  pero si era mucho trabajo y poquito dinero, desde las 
ocho de la mañana  y a veces salíamos hasta las ocho de la noche. Cuando 
entramos nosotros, nos pusimos bien bravas y queríamos un horario para salir. .. 
También con los aguinaldos nos comenzamos a quejar, porque no querían darnos 
una vez, y ya de ahí después se acabó, nos corrieron. […] (Entrevista, ESM, 
2018). 

Con el tiempo la empacadora se fue convirtiendo en un espacio   para las mujeres 

jóvenes,   donde además de trabajar convivían, compartían inquietudes, se acompañaban  y  

se iban conformando como un sector muy específico de mujeres de la comunidad.  Una de 

las mujeres que más duró trabajando ahí lo cuenta así: 

si platicábamos… la que tenía novio platicaba de su novio, todas 
convivíamos…todo el tiempo platicábamos, hablábamos de nuestras familias, de 
tíos, primos, de todo. La que se había enojado con sus papas platicaba de eso y 
ya entre todas decíamos: ‘hiciste bien o  hiciste mal’[…] si, había unas que si 
discutían, se peleaban, pero era más convivencia bonita de amistad que de 
pleitos. […] nos hacían nuestra posada ahí, nuestra cena, hacíamos intercambio 
y ahí nos la pasábamos. […] también  íbamos a los cumpleaños de cada una. 
[…]Cuando estábamos solas y que estábamos esperando a que llegaran con la 
carne nos aplastábamos en una mesa larga que había y nos poníamos a hacer 
costura y a platicar. Nos poníamos a hacer gancho pero nos descubrieron y nos 
pusieron a regar las matas de chayotes entonces ya no nos faltó trabajo. ¿Como 
nos divertíamos! unas hacíamos costuras, otras hacían charritas [chistes]. Irma y 
Lupe como nos divertían. Ellas se ponían a bailar, a cantar… nos tenían una 
grabadora ahí… era cantar las que iban saliendo y las que se aventaran a cantar. 
Porque unas si eran bien cantadoras otras no éramos tanto. Nos la pasábamos a 
gusto ahí […] Si íbamos a las fiestas, bailábamos…   Pero  ahí ya cada quien 
llegaba por su lado y se divertía. Y al otro día platicabas lo que pasaba en el 
baile.(Entrevista OSH, 2018) 

.  
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Como se nota en este relato,  la convivencia entre las mujeres jóvenes era activa, y por 

varios años fue un grupo de alrededor de diez mujeres (entraban unas y salían otras), que 

estuvieron  ahí conviviendo. Este espacio de socialización fue importante para configurar la 

condición juvenil de las mujeres en Palos Altos. 

De aquí surgieron las primeras mujeres que comenzaron a imaginarse que podían 

trabajar en Estados Unidos. 

Después me metí a trabajar en la carnicería de Fello: ahí dure como tres años: y 
ya de ahí fue cuando me fui a Estados Unidos por primera vez en 1999;  
pero antes de eso trabajé cuidando niños; cuide a los hijos de una mujer;  luego 
trabajé con mi tía en su casa (entrevista OSH, 2018). 

Los trabajos para las mujeres  en Estados Unidos están   marcados por los roles de 

género y racializados, las latinas son consideradas buenas para cuidar niños. Una de las 

primeras mujeres en migrar soltera lo hizo en el año de 1990, ya desde Palos Altos, su trabajo 

remunerado consistía en asistir a las mujeres que recién habían tenido partos, ayudando en 

los quehaceres de la casa. “Tenía suerte para eso, me pedían seguido ayuda, seguro les 

gustaba aunque yo sentía que no sabía bien hacer de comer, pero ya me iban diciendo como” 

(Entrevista OMS, 2019). Ella cuenta que pudo ir a Estados Unidos porque   tenía el apoyo 

de sus hermanos allá, cuando tuvo su experiencia migratoria tenía ya 28 años  y fue junto 

con una hermana de dieciséis  años. Tuvieron que cruzar la frontera con un “coyote” que les 

ayudó junto con su esposa a pasar, “teníamos que ponernos unas bolsas en los pies para que 

no se nos mojaran los zapatos, porque pasábamos por una parte donde había asi como un 

arroyo, pero en ese tiempo tenia poquita agua”. Ya estando allá  su primer trabajo que 

consiguió fue  como cuidadora de niños,  

Estuve unos meses ahí, pero luego me enteré de otro lugar donde pagaban mejor, 
era una fábrica de tortillas de harina, y pues yo lo que quería era ganar más,   y 
pues dije, si la hago ahí pues me voy ahí, la señora   no quería que me fuera,  el 
señor solo hablaba inglés, pero decían que me tenían confianza, porque los niños 
estaban  seguros,   los niños tampoco querían que me fuera, estaban bien 
acostumbrados a mi […] en la fábrica  duré ya otro tiempo y luego me vine.[…] 
el primer dia yo pensé que no me iban a querer, yo pensé que no la hacía, pero  
pues me dijeron que sí […] nos cambiaban de lugar, porque había unos más 
pesados, como las que estábamos en el comal, que era muy caliente caliente, era 
un calorón, siente que se marea uno[…] nos pagaban se me hace que como 40 
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dólares al día, porque donde estaba trabajando con los niños  eran veinte dólares. 
(Entrevista, OSM, 2019) 

Otros  espacios de trabajo que comenzaron a surgir hacia finales de los noventa y 

principios de 2000 fueron  las maquilas de ropa,   organizadas por  algunas jóvenes de la 

comunidad que sabían  usar máquinas de coser,  hubo algunas maquilas donde trabajaban 

hasta veinte mujeres,  y después algunas de esas trabajadoras ya lo hacían a destajo, desde 

sus propias casas. En ambos casos, las empresas de ropa aprovecharon la mano de obra 

barata, de mujeres que deseaban tener un poco de independencia económica dentro del fuerte 

control de sus familias. 

Algunas de las mujeres, en  1989,  estudiaron  en el instituto sor Juana, se dedicaron a 

labores de secretarias, en algunas dependencias locales, como el ayuntamiento, la 

SAGARPA, el registro civil y la administración de algunos negocios. Y varias de ellas 

también eran criticadas por sus gastos en  ropa  y alhajas. Otras dedicaron parte de su dinero 

a seguir estudiando  en lo que pudieran. Así lo narra una de las primeras: 

Yo empecé, tenía dieciocho años, estudié en la academia comercial, en el 
Instituto Sor Juana de  Inés de la cruz,  y haz de cuenta  que estaban buscando a 
alguien para trabajar en las bodegas de la CONASUPO,   me recomendó una 
prima, pero también en la academia como fui el mejor promedio. Yo salí el 
cuatro de julio del 89 de la academia  y para noviembre de ese año estaba 
trabajando. En el 91 en diciembre me hicieron la propuesta de pasarme a la 
jefatura de zona de las bodegas,  ahí ya me dieron mi base, ya tenía IMSS y todo 
eso, ahí trabajé hasta el 98. Ya era otro sueldo y otro puesto. La jefatura tenía 
catorce bodegas y yo era la encargada de toda la región (ZIC).  A mí me iba muy 
bien, me acuerdo que ganaba en aquel entonces 170 pesos a la quincena, pero en 
ese entonces era mucho. Yo todo lo que ganaba era para vestirme,  yo me 
compraba mis cosas, aunque también le daba la mitad a mi mamá.[…]  Y me 
criticaban mucho, no nomás en mi casa; llegaron a llamar a mi casa, que me 
dijera que ya no me colgara el molcajete; me acuerdo que me compré una uñita 
de oro, y que andaba llena de oro, y llamaban a la casa a decirles que ya me 
cortaran las uñas, porque me ponía uñas de acrílico. Y yo me la pasaba  
comprando las revistas de ERES, según yo para ver las tendencias de la moda, y 
me iba a Guadalajara y compraba, vestidos zapatos,  porque yo quería tener antes 
que todo el color de moda, muy vano, pero en un pueblito no haces otra cosa que 
eso. Y yo tuve muchas enemigas por eso, y hasta mis hermanos, un día uno 
comenzó a contar mis pinturas y me decía: tienes 50 pinturas de uñas, y si eso 
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nos lo comiéramos de pan como decía mi mamá[…] Yo nunca me dejé. Y 
conmigo nunca han podido,  yo en lo económico,  en lo político, en lo religioso  
nunca pensé como los de mi casa, hasta en el futbol,  yo por ejemplo no creía en 
el PRI, nunca en toda mi vida he votado por el PRI, nomás porque respetaba a 
mi papá. Mi mamá me decía que a mí me había afectado el trabajar,  y pues si 
tiene que ver, porque conoces otro mundo, te relacionas con otra gente. Me 
acuerdo cuando usaba minifalda, uy pues para ellos era lo peor. Como es posible 
que vas a trabajar entre puros hombres  y tú con esas falditas. El que yo usara 
falda corta fui la rebelde de Palos Altos, después muchas siguieron. A los 30 
años en mi casa me regalaron dos  kilos de alpiste que porque ya era cotorra, 
pero a mí no me ofendía, no tenía ninguna prisa, a mí el factor novio no era 
importante. […] y con el dinero pues te puedes mover,  te da otras expectativas. 
[…]  y es que todo lo del trabajo me iba cambiando,  lo del matrimonio lo fui 
viendo diferente.  Conviví con mucha gente con muchas diferencias,  y sobre 
todo con muchos hombres, y me fui haciendo como más fría, me fue forjando el 
carácter. […]  es que yo era  como la frustración de muchas mujeres en Palos 
Altos,  como las ganas de tener lo que yo tenía, yo me podía comprar lo que 
nadie más se podía comprar, y pues la rebeldía. Como que yo fui lo que muchas 
no pudieron ser. Como que fui muy diferente (Entrevista LSH, 2019). 

En todo lo narrado se puede notar la  relación directa entre educación y trabajo,  que 

fueron fortaleciendo y llevando a muchas  mujeres  de la comunidad a explorar nuevas formas 

de relacionarse con ellas mismas y con otros,   les dieron nuevas expectativas de vida, les 

ayudó a cuestionar el matrimonio,  y las llevó a  buscar otras opciones de desarrollo personal,  

mientras otras mujeres siguieron un camino similar al de las otras generaciones,  casándose 

y formando una familia. Los cambios van siendo graduales, 

los modelos cambiantes del empleo pueden llevar a alterar las estrategias 

matrimoniales y a diferentes posibilidades para construcción  de la subjetividad 

pero también pueden ser experimentados como nuevos campos de actividad para 

hijas y esposas solicitas (Scott, 1996, pág. 300). 

 

Grietas en el muro de adobe. Cuerpo, sexualidad y relaciones afectivas  

Como lo mencionaba en el apartado anterior, el trabajo en la empacadora constituyó 

un espacio distinto para varias mujeres de la comunidad que se fueron haciendo más 

independientes en el aspecto económico, pero también al convivir  compartían otras 
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inquietudes y deseos.  Este hecho por sí mismo ya marca una diferencia con las mujeres de 

la generación pasada, las cuales   tenían espacios de convivencia más vigilados, por sus 

mamás u otras mujeres mayores.   Lo más clásico era juntarse a hacer costura (tejer)  por las 

tardes y ahí platicar. 

Uno de los temas más vigilados para las mujeres ha sido el cuerpo y  la sexualidad, y 

la mayoría de las mujeres de más de 50 años coinciden en que “antes no se hablaba nada de 

ese tema”. El control de la sexualidad de las mujeres en el medio rural, y sus cambios 

intergeneracionales, podría ser una investigación por sí misma,  y aunque no indagué a 

profundidad en ello, puedo dar cuenta de algunas cosas e informaciones a las que tuve acceso. 

De entrada, ya mencionaba  que el matrimonio solía darse antes de los dieciséis  años,  

también hemos señalado como la forma de noviazgo estaba muy controlada por los hombres 

de la familia, quienes solían golpear o asustar a los novios  que llegaban a la casa a tener 

algún contacto. Cuando las mujeres iban al agua, los hombres aprovechaban para ponerles 

mensajes en papeles bajo alguna piedra, o algunos iban directamente  a verlas y podían 

ponerse de acuerdo para platicar en la noche.   Como mencioné antes, la forma de platicar de 

los novios era por un pequeño agujero  del grueso de un dedo que la gente conocía 

coloquialmente como “el punto”.     A ese agujero se le ponía  una tela o un papel para taparlo, 

y cuando el novio llegaba del otro lado de la gruesa  pared de adobe, tomaba una vara delgada 

y  empujaba ese tapón, del lado del cuarto, la mujer estaba atenta a la llegada del novio, y 

platicaban en voz baja por ese agujero, sin  hacer mucho ruido para que los hermanos o el 

padre no se molestaran. 

De esa época las mujeres adultas la recuerdan con cierta nostalgia, como si fuese mejor 

entonces, porque las mujeres “no eran tan locas”, pero al mismo tiempo reconocen sus 

excesos, por ejemplo varias mujeres han contado la misma historia de una mujer de la 

comunidad que se decidió casar,   y su único contacto verbal con el novio era por “el punto”. 

En  vivo ella  solo veía a su novio de lejos junto a otro hombre,  el día de su boda, el que ella 

pensaba que era el novio era en realidad su padrino,    es decir que siempre estuvo platicando  

con uno e imaginándose al otro; y terminó casándose con un hombre que no le atraía 

físicamente. Como sea, en ese entonces las mujeres  asumían que tenían que “servirle” al 

hombre. Aún recuerdo el impacto que tuve cuando una mujer anciana de la comunidad, en 
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una actividad grupal que yo dirigí hace algunos años, hablando sobre la sexualidad aceptaba 

que ella nunca disfrutó las relaciones sexuales con su esposo, que siempre se sintió violada.  

Lo que me hizo más consciente de la violencia de pareja naturalizada en las relaciones  de la 

gente en el rancho. Seguramente así fueron muchos matrimonios de la época, algunos de los 

cuales eran  con diferencia de edad de más de diez años, teniendo la joven quince. 

En una conversación informal con dos mujeres ellas hablaban también de las 

limitaciones anteriores para abordar esos temas,  

uy, de la menstruación antes estaba prohibidísimo hablar.  Yo  me iba por allá al 
arroyo y me cambiaba los paños, y la primera vez   yo bien apurada, no me 
animaba a decirle a mi mamá, yo pensaba para mí, ‘¿cómo le voy a decir que 
manché los calzones?’. Pues si antes nomás unos dos calzones tenía uno 
(conversación informal con mujer de 47 años). 

Las inquietudes clásicas van en torno a la menstruación y a  las relaciones sexuales. Y 

al preguntar sobre este tema a una de las trabajadoras  de la empacadora, ella reconoce que 

ahí en el trabajo podían abordarlo: 

No pero ahí sí, cuando se ofrecía si se hablaba de eso, bueno, procurábamos que 
no hubiera hombres, algún lugar donde estábamos solas pero si se hablaba de 
todo. […] siempre que había algún matrimonio salía el tema.” (Entrevista, OSH, 
2018) 

 

La independencia  económica ayudó a la rebeldía femenina,  las jóvenes comenzaban 

a tener cierto poder sobre sus formas de vestir, y eso de algún modo también tenía que ver 

con el ejercicio de la sexualidad, desde la coquetería y la seducción, a pesar del intento de 

control por los padres,  una trabajadora lo menciona: 

Yo siempre todo lo que quería lo hacía, como que en muchas cosas si los 
desobedecía,   a lo mejor como la forma de vestirme. Yo  me fijo que mi hermana 
si les tenía más miedo, yo con mis minifaldas diario, y mis papás se quedaban 
enojados, pero a mí me valía, me ponía como quería.  Yo  me salía y me iba en 
chinga (Entrevista ESM, 2018). 
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Cosa de viejas: los liderazgos femeninos en la Iglesia 

 Como ya he mencionado en otra parte de la tesis, la Iglesia ha sido fundamental  en 

la  vida de la comunidad  al menos desde los años 40. Por la misma religiosidad  como rasgo 

cultural del alteño,  la Iglesia ha sido una institución respetada.  Generalmente se ha asumido 

que las cosas del templo son para mujeres, y   en ese sentido la Iglesia  ha sido un espacio de 

participación de las mujeres, y en especial de las jóvenes.  

 La primera líder joven reconocida en la comunidad fue Manuela González, claro que 

antes de ella y después ha habido mujeres participando de la vida religiosa, pero todas adultas,  

por la jerarquía generacional presente en las sociedad,  por  eso la nombro como líder, al ser 

una joven decidiendo algunas cosas de la vida religiosa comienza a cambiar los esquemas. 

Parte de su historia ya está recogida en el capítulo dos. 

 Como también fue mencionado, después al parecer hubo un periodo de menos  

actividad religiosa,  tras el que vino,  hacia finales de los años  ochenta, un resurgimiento  de 

actividades por parte de curas y sacerdotes influenciados por  el Concilio Vaticano II y la 

Teología de la Liberación. Una de las primeras y más reconocidas líderes religiosas de la 

comunidad,   narra su historia   reconociéndose como una mujer   que defiende lo que cree, 

con un discurso que por cierto es muy distinto al que otras mujeres de la edad podrían tener: 

¿Y de donde empezó eso de que las mujeres de Palos Altos empezaron a 
participar y ya no tanto los hombres? Fíjate que yo recuerdo cuando estaba 
chiquita, a mi papá le quitaron el terreno que estaba enfrente de la casa que era 
donde teníamos los corrales de las vacas, para hacer una calle, porque los 
poderosos del otro lado querían calle por ahí, resulta que un día nos fuimos todos 
a trabajar al campo  a piscar como era la costumbre, cuando regresamos en la 
tarde ya habían metido una carapila (maquinaria) y habían hecho la calle a ley 
de sus…(hace una señal con sus manos).   Me acuerdo que la gente entonces un 
día fueron a ver a mi papá para decirle que querían hacer la calle por ahí; 
entonces, yo siempre he sido metida en la cuestión de defender derechos y me 
planté enfrente de los tres o cuatro señores que estaban allí, y les dije: “es nuestro 
único terreno que tenemos y no tienen por qué hacerlo, a lo mejor mi papá cede 
pero yo, yo no estoy de acuerdo” y yo era una niña de escasos diez a once años 
y me acuerdo de un señor que me dijo tú cállate porque tú no sabes, yo pienso 
que me picaron la cresta porque de ahí en adelante yo he sido muy de intentar 
defender lo que se pueda, y  de hablar, de participar, y quizá fue por ese lado; a 
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lo mejor no funcionó porque unos días después metieron a fuerza la carapila 
[máquina Caterpillar) y hicieron la calle a fuerzas. Pero quizás en cosas como 
esas empezaron a surgir las voces de las mujeres, y en muchas partes porque 
comenzaron a surgir las ganas de que las mujeres hicieron algo por su 
comunidad, como más la participación de las mujeres, pero no ha sido muy 
bueno en algunos aspectos porque ahora ya los señores no quieren participar en 
algunas cosas y mandan a las mujeres a que den la cara. Si hay una reunión 
quieren que las mujeres participan que las mujeres hagan pero se necesita de 
todos. […] Que bonito fuera que las mujeres pudiéramos participar en tantas 
cosas y pudiéramos hacer que nos dieran permiso para salir,  y que nos 
pudiéramos poner pantalones, porque no nos querían dejar usar pantalones y 
cosas de esas    [¿a qué edad empezaste a usar pantalones?], A ley de  mis fuerzas, 
cuando tenía como unos quince o dieciséis años, sobre todo mi papá verdad era 
más así, él no quería que las niñas usaran pantalones; entonces, por ahí podíamos 
conseguir pantalones y nos poníamos ¿vedá?, Y nos íbamos a la plaza a bailar, 
cuando no nos daban permiso de salir a la calle (Entrevista JSM, 2016). 

 

Don Rubén, expresidente  municipal, que ya ha sido mencionado,   también fue agente 

de barrio y recuerda como era el de los pocos hombres que participaban, y según cuenta lo 

hacía en parte porque sus sobrinas y su hija le pedían apoyo por ser hombre, para poder ir a 

las reuniones y hacer algunos trabajos. 

 Cuando he entrevistado o platicado informalmente con las antiguas agentes de barrio 

todas recuerdan con alegría y nostalgia esa época como una de las mejores del pueblo 

Yo empecé en los grupos de barrio, y ya nos tocaba dar temas, nos aventaron así  
a lo güey,  y ya después nos fueron capacitando,  íbamos mucho a Ixtlahuacán,  
éramos las Agentes de Barrio,  al entrar al grupo te impulsan  porque no hay casi 
quien quiera, no habían muchos que quisieran, siempre ha sido así […] Era como 
que te veían que eras así desenvuelta y te invitaban (MSS, entrevista, 2018). 

El coro San Isidro abrió su convocatoria a integrar niños,  y  las mujeres tomaron cierto 

liderazgo entre las niñas y niños, también se hicieron equipos de liturgia infantil.  Había una 

intencionalidad de apoyar el liderazgo de las mujeres desde la Iglesia.  Aunque participar 

generaba algunas tensiones en la familia 
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muchos no querían que anduviéramos solas con los padrecitos, porque decían 
pues son hombres. Las  mamás no querían que anduviéramos con él porque era 
medio ojo alegre. No querían que nos subiéramos a la camioneta con él. Pero 
igual nos íbamos a las juntas. (MSS, entrevista,  2018) 

La satisfacción que generaba el trabajo comunitario desde la pastoral social es una de 

las  motivaciones de las mujeres jóvenes para participar 

era tan bonito,  cuando tú no sabes, que todo lo que tú haces es para darle gloria 
a él (dios), pero sentías tan bonito, y te decían así, que bonito te salió. Yo  si sentí 
que dios estaba ahí, y te sentías como un pavorreal. Te sentías bien chingona, era 
bonito que un joven saliera motivado por las burradas o cosas que hacíamos 
(MSS, entrevista, 2018). 

 Sentirte útil, eras como realizada, y era muy chido porque luego en las misiones 
en julio venían seminaristas,  y  aparte de que aprendías, conocías otras 
mentalidades, no los típicos muchachos que tenías en el rancho, otras 
mentalidades, y luego  personas cercanas a dios, y era bien bonito, las 
convivencias eran super woow,  los días de campo que se hacían con todos.  Se 
hacían las convivencias en el monte,  todos llevaban comida (LSH, entrevista, 
2019). 

La confianza y el empoderamiento que  las jóvenes líderes de estos procesos llegaron 

a ganar, fue  tan importante  que algunas  de ellas se enfrentaron a  las autoridades ejidales 

que querían imponer un  proyecto de construcción de las oficinas de la delegación municipal: 

Nos peleamos con los del ejido, éramos ‘las siete en contra’, así nos llamaron,  
y querían hacer la delegación en lo del terreno del templo donde se ponen los 
juegos, el ejido citó a mucha gente de Palos Altos, pero a escondidas,  y ya 
estaban en la reunión de que se iba a hacer,   y nosotros llegamos a gritarnos de 
tú a tú,   pero les ganamos porque teníamos la razón; llevábamos un croquis, y 
no podían agarrar porque era terreno del templo,  pero decían que si la gente 
decía que sí,  pero yo les dije que se hiciera una encuesta con toda la gente,   y 
yo le decía a uno de las autoridades “ustedes están acostumbrados a comprar 
votos” pero aquí  es el templo, aquí no se va a hacer así.  Y ganamos,  Y de ahí 
me llegaron a odiar mis tíos y las autoridades,  querían agarrar terreno del templo 
para hacer la delegación, y gracias a las rebeldes del templo no se hizo. Y decían, 
ustedes no tienen el dinero, el poder lo tenemos nosotros, pero nosotros  
ganamos,   pero ya estábamos organizadas, ya teníamos lo de los grupos de barrio 
(Entrevista, LSH, 2019) 
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EL AGROEXTRACTIVISMO EN LOS CUERPOS O LA REVOLUCIÓN 
VERDE A TRAVÉS DE ABUELOS, PADRES E HIJOS. 

Este apartado de mi tesis fue escrito a partir de dos insumos,  el primero una visita 

fugaz a unos familiares que se convirtió en  una primera fuente de  reflexiones, las cuales 

luego amplié con tres  entrevistas que realicé a abuelo, padre e hijo a manera de buscar sus  

relatos de vida    para cuestionar, confirmar y comprender algunas de las reflexiones que ya 

traía y generar otras. Esta primera parte fue recuperada de mis notas de voz y de campo de la 

visita, posteriormente presento las tres entrevistas, editadas a forma de un relato en el cual 

seleccioné de las varias horas de grabación, aquellas frases que  muestran  como la agricultura 

primero y el agronegocio después se encarnan en una vida cotidiana.     

Caminando por la comunidad paso frente a una casa de dos pisos,   es la una  de la 

tarde y en la terraza que da frente a la calle, se encuentran Pedro41 de 57 años y su padre don 

Pablo de 87, ambos sentados en  sus sillas, convalecientes a raíz de sus enfermedades. Como 

sé que han sido operados recientemente, me acerco a saludarles y al llegar me doy cuenta que  

sus ganas de platicar son evidentes. Comenzamos por temas triviales,   y de repente Pedro 

lanza una pregunta: “¿Qué ha pasado con esa movida que andaban haciendo de no usar 

químicos?”, le explico cómo está el proyecto ahora y me dice: “pues ojalá que sí puedan 

hacer algo porque  esto está muy cabrón”. Hago una señal de afirmación,  lo incito a continuar 

y me dice “mira como estoy yo, me dijeron que a lo mejor el tumor que me operaron en la 

espalda es por tanto químico, que se fue acumulando poco a poco, ¿tú crees?”, comento algo 

sobre la absorción de los agrotóxicos por la piel y él me dice “Antes uno que se iba a andar  

cuidando,  te ponías la mochila todo el día y quedabas empapado”, hace alusión a que durante 

muchos años el fumigó sus cultivos con una mochila aspersora y duraba todo el día con 

residuos de agrotóxicos en su ropa; lo cual fue una práctica común por mucho tiempo en 

muchos agricultores. 

La escena anterior está inserta en una serie de relaciones que deben situarse, para 

comprender todo lo que ahí se juega. Pedro fue jovencito cuando comenzó el auge de la 

revolución verde,  seguramente, como todos los niños  allá por los años sesenta y setenta,  

                                                             
41 Los nombres fueron cambiados para resguardar la identidad de los informantes 
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comenzó a trabajar a temprana edad con su papá, y cuando comenzaron a usarse los 

herbicidas, que te libraban de casanguear seguido tu labor (cortar las malezas con machete o 

casanga), Pedro  probablemente aceptó emocionado cambiar el machete por la mochila y 

trabajar menos; indudablemente cuando se usaban la “hierbamina” o el “gesaprim”, el cuerpo 

de Pedro era fuerte y ágil y él no se preocupaba por  cuidarlo, total, los hombres siempre 

tienen que probar su fuerza. Además   es el hermano mayor, brazo derecho de su padre en las 

labores,    por lo que debió “rociar” año con año  por algunas décadas acompañado de otros 

trabajadores de su padre.  Entre junio y agosto de cada año llegó a su casa con un fuerte olor 

a “hierba” (como le llamaban a los herbicidas), que mojó su ropa y se secó sobre su piel  

durante la jornada laboral, y su esposa al llegar le preparaba el baño y ponía la ropa penetrada 

por los tóxicos, en el lavadero.  Ese detalle fue insignificante por mucho tiempo y era parte 

del sacrificio que un ranchero debe hacer para producir en su tierra. 

 Mientras tanto a su padre ya un poco mayor,   con un cuerpo alimentado distinto  

durante sus primeros años, y que  no tuvo contacto con agrotóxicos, sino hasta después de 

los 30 años cuando ya tenía a sus primeros hijos. A don Pablo,  por jerarquía, ya no le tocan 

tanto esos trabajos pues para eso tiene a sus hijos. Por años, y con mucho esfuerzo fueron 

forjando un patrimonio a base de monocultivo de maíz, ganadería y posteriormente rentando 

maquinas pizcadoras  de maíz para otras personas de la comunidad; por lo que para muchas 

personas esa familia era de las más prósperas en cuanto a lo agrícola. 

Pedro tiene tres hijas y dos hijos, el mayor de los varones ha trabajado con él y su 

abuelo desde pequeño, a diferencia de sus demás hermanos y hermanas, solo terminó la 

secundaria y no quiso continuar porque le gustaban más las labores del campo. Él  ya  tuvo 

una enfermedad por la que lo operaron en la cabeza a sus 22 años. 

Si comparamos el cuerpo de estos tres hombres, todos dedicados a la agricultura, cada 

uno según su época y condiciones, hay grandes diferencias. De entrada los tres han sido 

intervenidos quirúrgicamente por una enfermedad,  uno a  los 80 años, otro a los 56, y otro  

a los 22. No contamos con elementos para determinar que los agrotóxicos son el factor 

principal de las enfermedades, pero no se puede negar que cada uno de ellos tuvo un contacto 

distinto en sus primeros años de crecimiento corporal. 
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Personalmente fue muy impactante ver la escena del padre y al hijo, convalecientes, 

con sus cuerpos agotados;   pensar  que entre  ellos hay 30 años de diferencia; saber que por 

lo que les conozco (pues son mis familiares), el cuerpo de Pedro a sus 57 años está más débil 

que el de su padre a la misma edad; mientras que para Don Pablo, el abuelo,  esta es su 

primera enfermedad realmente fuerte, como me lo dijo en la charla que tuvimos después.  Y 

recordar que Luis, el de la tercera generación, estuvo en riesgo por un tumor en la cabeza que 

le fue operado hace cuatro años.  

 Desde una perspectiva intergeneracional, entre Don Pablo y Luis, hay muchas 

diferencias,   en esta ocasión, por el encuentro que tuve con ellos, resalto las relacionadas con 

lo territorial y lo corporal. 

Pensemos por un momento en las condiciones agrícolas para producir maíz,   en la 

calidad del suelo y en los costos de producción,  las tierras que trabajó don Pablo  con su 

padre, desde los años treinta hasta los años sesenta,  producían pocas toneladas, y el esfuerzo 

era agotador, pues se trabajaba todo el año; sin embargo, con ese esfuerzo en aquel entonces 

pudieron comprarse más tierras y le fue posible mantener a su familia. Cuando Pedro 

comienza a trabajar, (a partir de 1970), la producción fue cada vez más en aumento y pasó 

de media tonelada por hectárea antes de los años cincuenta hasta diez  en los noventa,  

productivamente fue un éxito y eso le permitió mantener a su familia y tener una de las 

primeras casas de dos pisos de la comunidad. Por otra parte, ecológicamente, con el uso de 

agrotóxicos no solo aumenta la producción, también la degeneración del suelo,   de manera 

que para Luis el de la tercera generación,  dedicado también a las labores agrícolas,  a sus 26 

años, con una familia que mantener,   trabajará  en condiciones de suelo y climáticas  cada 

vez más adversas,  con costos de producción cada vez más elevados y  manteniendo a una 

familia con diferentes “necesidades” materiales que la familia de  su abuelo. ¿Podría Luis 

llegar a  la edad actual de su padre dedicándose a la agricultura y teniendo  un  ingreso 

similar?¿Qué le espera a él en esas condiciones? La cara de Pedro y don Pablo ante estas 

preguntas me hace pensar que tienen una respuesta poco alentadora. El abuelo me dice 

“comenzamos a pensar solo en el dinero, en esas otras cosas uno no pensaba”, Las reflexiones 

se ponían interesantes y  fluctuaban entre dos posturas; por una parte  sentir que fue algo 

externo: “es como si nos hubieran engañado” “el gobierno siempre quiere chingarse al 
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campesino”;  por otra sentir que  “uno solo  se lo buscó”, es decir  asumir como individuales 

cambios que también fueron estructurales. Es aquí donde  la posibilidad de la muerte  por 

una enfermedad,  pone en tensión, los valores y las necesidades y hace pensar más allá, 

aunque sea por un momento. Pasemos pues para tener más detalles a los  relatos en si y poder 

tener esa historia de primera mano. Aunque todo el relato me parece sumamente interesante, 

resalto con negritas  aquellas partes que veo más relacionadas con todo lo que estoy 

discutiendo en la tesis. 

El relato de Pablo (85 años) 

Antes había muchas calamidades. Mucha pobreza.  
Para nosotros no existió el niño Dios, yo no recuerdo un regalito del niño Dios ya con 

mis hijos un poco más por ahí después de los sesenta. 
Yo empecé trabajando desde los siete a ocho años cuidando las vacas. Y ahí a los 

nueve años ya empecé a agarrar yunta para sembrar. Eran tierras de los hacendados y 
nosotros la llevábamos a medias con ellos y así empezamos nosotros a hacer la vida. Había 
yugos para dos con eso labraba uno la tierra, y era andar todo el día tras de los bueyes, en las 
secas preparando algo, algún aradito y en las aguas sembrando. Desde que empecé a agarrar 
mi yunta ya fue diario eso, hasta 1966, ahí compramos tractor. 33 años tenía yo. Las 
jornadas serán de sol a sol en lo propio dejabas a veces más tarde. Ésa era la trayectoria de 
nuestra vida transportarnos a veces andando a veces en caballito. 

En ese tiempo no había potreros. Todavía por 1950 no había alambrados en ningún 
lado aquí estaba un lienzo de piedra. Era la propiedad de Silvano González de la hacienda. 
En ese tiempo se casa el señor Silvano con la señora Elisa Martínez, que eran hasta primos 
hermanos no más que los dos eran hacendados y para que no se regará el capital se casaron 
entonces, ya todo fue del mismo dueño. Había varía gente que si tenía su tierrita. Nosotros 
veníamos del cerrito a cuidar este rancho, mi padre pues, a encargarse del rancho. En eso, se 
viene el Ejido se levanta como el 36 o 37 por ahí, entonces ya no sacaron de la casa que 
vivíamos porque era del hacienda, entonces se hizo el Ejido. 

Tenía uno la ilusión de ir a Estados Unidos a ganar dólares para buscar progreso, 
yo fui sería de unos 21 o 22 años en el 55, nomás y una vez. Yo fui Bracero. El día que llegué 
yo ya trabajar era mi cumpleaños en agosto del 55. Toda la muchachada aspirábamos a ir 
a Estados Unidos porque se ganaba mucho dinero, pues no se ganaba tanto pero era muy 
valiosos, yo estuve tres meses nomás.  Era pizcar  tomate yo era muy liviano de manos y a 
veces gana buena lana, se ganaba 8.50 el día y cuando me tocaba tomate ganaba hasta veinte 
dólares. Me pagaban ochenta y tantos pesos por quincena. Gané unos 2300 o $2400 dólares, 
cambiándolos a quien terreno en ese tiempo yo pude comprar cuatro hectáreas de tierra. Se 
compró a nombre de mi familia yo compré para mí hasta que ya estaba casado. 
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No tenía tanta idea de comprar la tierra era como dicen  “pa rifar la suerte” nomás, todo 
mundo se quería ir, nosotros no íbamos a ser la excepción, mis papás no se ponían, esa fue 
la trayectoria de mi vida y luego me casé pues. Y te digo con una buena cosecha de tomate 
me fue bien. 

Con una buena cosecha tomate en un año en que estuvo muy valioso, sembré como una 
media hectárea de tierra y pude sacar 8000 y tantos pesos de tomate y con esa cosecha yo 
compré unas cinco hectáreas de tierra,  dos  y media que tengo aquí en mi casa por $10,000, 
eso fue en el 66. 

Sobre la migración, El padre de Buenavista decía que eso no era bueno porque  perdían 
la religión, el cariño de la familia, algunos se iban y dejaron a sus mujeres. 

Ahí hay muchos detalles allí, fíjate, en algunas familias los hijos iban a Estados Unidos 
y la lana que ganaban era para ellos y habíamos otras familias que no, el dinero que 
ganábamos se lo dábamos a mi Papá. A como yo veo, el hijo que se quedó con el dinero 
que ganó no debería tener derecho a toda la herencia que tiene el padre porque ya no 
ayudó a su casa a progresar. A lo mejor la mayor parte de la gente hacia eso que el dinerito 
se quedaba pa el que lo ganaba. Otros juntaron su buen dinero y compraron su ranchito. Antes 
la gente no vendía tierra hasta que los hacendados empezaron a vender tierra por lo del Ejido. 

La camioneta no se conocía mucho,  de todos modos no era ilusión de la juventud, 
su buen caballo y su buena pistola eso sí, y ya después la bicicleta era de las cosas que 
uno ambicionaba tener como joven, también la música, los radios. La ilusión de sembrar 
un corte de tomate pa comprar un radio, o una bicicleta. Yo quería sembrar algo por mí para 
comprar una bicicleta. En el 50 sembré una tomaterita y mi primera bicicleta me costó $350.  
Un radio costaba como $50. 

Llegaron las bicicletas y  los caballos se olvidaron. Y ya mucho tiempo no tuvimos 
caballos, pero uno de mis hijos tuvo la ilusión de los caballos ya le compramos un caballo. 
Ya ahorita volvió a regresar la inquietud; no sé cuál sea la ilusión de andar  a caballo 
pero yo lo veo bien, antes era necesidad, lo usabas para trabajar, ahorita es un lujo las 
camionetas son la necesidad. Pa´l rancho la camioneta es esencial, 

El fertilizante si tu quieres es un cuchillo de doble filo, pero  el fertilizante fue el 
que nos empezó a dar de comer, cuando no teníamos fertilizante no sacábamos maíz para 
comer, aquí una yunta que sacábamos cualquier persona nos acabas ni una tonelada de maíz, 
y era a medias, una yunta  de cinco o seis hectáreas producía trece  o catorce anegas, la mitad 
iba para la hacienda, cuando comenzabas a sembrar la hacienda te daba tres anegas de 
habilitación le llamaban, y después lo tenías que regresar, en la cosecha, entonces ¿que nos 
quedaba?. La siembra nos daba ponle doce anegas [medida], se llevaba seis el patrón, y había 
que regresarle las otras tres, te quedaban tres anegas de maíz, moloncos42 con gusanos. 

Como en los cincuenta compramos el abono, trajo dos cargas de abono mi abuelo. Con 
dos cargas de echábamos a dos hectáreas,  100 kilos por hectárea….Había un párroco que 
le inculcaba la gente el progreso. Se llamaba José Hernández. También nos enseñó a hacer 

                                                             
42 Mazorcas pequeñas 
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abono verde, con zacate, pero no lo hicimos, Antes que hubiera abono ni zacate había era 
muy raquítico.  

El párroco nos decía también, los bancos van a ofrecer créditos, pero no se crean que 
son usureros y les roban, cómprense un costalito o dos un año y guarden ese dinerito, y otro 
año compren tres o cuatro. 

Entonces, el fertilizante y las semillas mejoradas, si tú quieres trajeron problemas, 
pero también trajeron mucho progreso. Los insecticidas más que nada perjudican el 
ambiente, envenenan el campo, pero pues como que no ha sido factor de mortandad. Si yo 
te platico, y tú también sabes, en estadísticas, hace 50 años la vida promedio de un humano 
era 65-70 años de edad,  hace veinte años llegó a setenta, ahorita estamos a ochenta; entonces 
no nos ha afectado lo que estamos echándole de veneno a la atmósfera,…. si comiéramos 
tantito veneno diario no te envenenas y al rato puedes tomar más y más y no te hace nada, el 
cuerpo lo asimila, así es lo que está pasando, porque a como echamos de veneno deberíamos 
de morirnos con el veneno y no nos morimos, así somos los humanos. Mis padres, mis 
abuelos de 70 años se murieron, yo tengo 85 ya, la mayor parte de la gente se muere ya 
de arriba de 80 años; Miguel decía de su padre que murió a los 50 años y era un viejito que 
ya no podía hacer nada, de 50, y yo en mi cuerpo y en mi vida, yo de 65 años todavía te 
brincaba a un tractor en el estribo, fuerte todavía, entonces ha habido más alimentación para 
los cuerpos, ha habido más medios de vida.  

Mi nieto, cuando nació, ya gateaba en veneno. 
Cuando empezaron las plagas, los mismos ingenieros decían, no la milpita con seis 

palmitas, se venía el gusano cogollero,  le echabas su rociada y con eso tiene. ¿y ahorita cómo 
andamos? Le echas cuando va aquí y cuando va acá (mencionando con sus manos los 
distintos tamaños) y siempre anda sobre nosotros, se hicieron resistentes, ya cuando nacen, 
ya nacen comiendo veneno ya es parte de su alimentación. 

Empezamos con el abono en el 50 y pasaron diez o más años si tú quieres para usar los 
híbridos. La semilla mejorada ya había pero llegaron los maíces de PRONASE43, por ahí del 
70. Y en todo ese tiempo no se ocupaban insecticidas, eso llegó últimamente el hijo de su 
madre, muy pesado. Se usaba un poco cuando comenzamos con el tractor, el basurín le 
llamaban, pero la plaga dura dura la tenemos en estos diecisiete años que llevamos [del 
2000 hacia acá], la atmósfera nos ha cambiado,  el clima todo,  aquí era un valle tomatero,  y 
en el 70 y tantos, se vino una plaga al tomate y ya no dio. El que quiso sembrar de ahí para 
acá ya ocupó insecticida.. Antes no se ocupaba nada y se daban las matononas grandes. 

Cuando producíamos tres toneladas  por hectárea la tierra valía dos mil  pesos 
por hectárea, para comprar tierra era buenísimo,  con ese maíz comprábamos la 
hectárea,  entonces ahorita para comprar una hectárea  de tierra no muy caro no muy barato 
unos $300,000 por hectárea. ¿Cuánto maíz necesitas para sacar $300,000? Si tienes un 
promedio de diez toneladas por hectárea. Ni con 100 toneladas alcanzas a comprar una 
hectárea de tierra. 

                                                             
43 Productora Nacional de Semillas, inicia en México en 1948 
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Por los setenta, los domingos nos íbamos Ixtlahuacán, y ahí llegaban los de Zacatecas, 
y ahí íbamos a ganarnos unos a otros los trabajadores.  Se ocupaba mano de obra, se empezó 
a producir más maíz por el fertilizante, entonces uno solo cuando se levantaba su cosecha, 
todavía era poca como tres toneladas, pero nosotros traíamos una cuadrillita de diez, quince 
o veinte hombres, nos aventamos un mes pizcando, uno solo cuando, entonces se venía un 
gentillal de por allá,  por ahí del setenta hasta los ochenta, hasta que empezaron a llegar las 
trilladoras y ahí se acabó la mano de obra. 

Aquí en el rancho el primero fue el compa Toño Hernández, él tuvo trilladora en el 80 
nosotros hasta el 85, desde antes ya venían los de Tamaulipas, cuando comenzamos con el 
tractor ya venían algunas máquinas de allá, pero muy mal hechas, como quiera nos ayudaron 
bastante pizcábamos parte con gente y parte con trilladora. 

Nosotros sacamos crédito para comprar la trilladora, pegado a veinte millones de pesos 
en el 85, en el banco de Ixtlahuacán que se llamaba Internacional, después Bital, muy fácil 
para pagarlo porque fue cuando se devalúa el dinero. El camión lo compramos en el 83. 
Entonces trabajaba uno mucho y sacaba su lana y empezamos a progresar. Nos desarrollamos 
bastante, trabajábamos bien, y compramos terreno. En el 97 compramos la última tierra 
un poquito más o menos y ya de ahí ya no pudimos, ya no había muchas utilidades del 
maíz y las cosas más caras. El dinero que saques de la cosecha pequeña para sobrevivir 
nomás para seguirle topando. 

Del 85 para atrás la economía era más… las cosas eran más baratas, se tenía buena vida 
de ahí pa´ca se vino la ola baja. 

El aumentar mucho la producción como estamos ahorita, no ha sido una ventaja 
para el campesino, por la razón de que sacas mucho pero hay que meterle mucho, pero 
lo que nos tiene más cercados  son las gasolinas. Las máquinas todavía puedes conseguirlas, 
pero la tierra ya está más difícil, 

Mi hijo, ya no es un nombre ágil, yo todavía hasta los 80 años fui hombre fuerte, 
cuando me fregué el tobillo tenía 76 años,  y yo seguí funcionando bien. Yo me aventé 83 
años se puede decir que bueno y sano, y fui raquítico en mi niñez, vivía fríos y sabe cuánto 
chingado. A mí me enseñaron a tomar blanquillos desde chiquillo, porque desde chiquillo 
trabajando pesado, y para que el niño pueda un blanquillito o dos, y todavía vas a creer que 
soy bueno para eso, me gusta así quebrados nomás y tomados, no revueltos con refresco, 
puros, me deleita el sabor de blanquillo a mí en el paladar me agrada. Desde chiquitillo a los 
nueve años, una creatura raquítica era yo y qué trabajadas hacía yo con un pinche garrote 
cabrón así de grande (hace la seña del tamaño del yugo), pero blanquillos siempre me daban 
en mi casa. Al año siguiente ya podía más yo.  

Entre mí y mi hijo no hubo tanta diferencia, a mi nieto yo lo veo más rebelde, pues 
ya con las camionetas y la chingada o tomando un vinito, la juventud casi no tomábamos 
vino antes, casi no;  un sobrino me dijo el otro día “no tomaban, porque pues ¿con qué 
compraban?” y tiene razón no teníamos dinero. Ahorita la juventud es muy tomadora vas a 
la fiesta y como se ve los montones allá uno y otro tomando vino. No tiene tanto unos veinte 
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años. En mi juventud seguir las muchachas era nuestro lema, no andar ahí todos pataratos 
[atontados o borrachos].  

A lo mejor la misma obesidad puede ser causante de ciertas anomalías de los cuerpos, 
porque ahorita ya no ves un niño flaquito, ni un joven casi flaquito, ya ahorita hijos de su 
madre muchachotes cabezones, digo gordo pues, y luego muy despejados de la mente, no sé 
en qué estará eso, porque ante los muchachitos estabamos más tontos; yo no he sido muy 
tapado y a los trece o  catorce años todavía no sabía cómo venían los niños o por qué se 
hacían, de ahí pa atrás no sabía yo. Todavía mi generación fue más tapada. Ya los nietos más 
despiertos que el mismo papá o el mismo abuelo. 

La gente que está en Estados Unidos vive bien y nos deja vivir bien a los que estamos 
aquí porque si todos estuviéramos aquí ninguno viviríamos bien. ¿Quién iba rentar un pedazo 
de tierra? todos ocuparíamos un pedazo. 

No está fácil, Ya ahorita también para seguir queriendo levantar la ola, ya tienen pocos 
hijos las parejas, porque si llegaran a tener la familia que teníamos antes está mucho más 
difícil. 

De todos modos ahorita son más gastos que cuando nosotros éramos jóvenes no había, 
ni luz, ni agua, ni otros gastos, de teléfono, ya para la economía es mucho más pesado ahorita. 
Ya ahorita un padre de familia que tenga unos cinco hijos ya no le alcanza porque son muchos 
gastos;  un padre si trabaja por el día ¿cuándo le da escuela sus hijos? 

Lo que viene ayudando a  la niñez  y a la juventud es el estudio. Que también está 
muy fácil de poderla hacer, que de ahí de tu estudio capitalicen una buena casa un buen 
carro o paseos. 

 

 

Relato de Pedro  (57 Años) 

Yo le ayudaba a mi papá en todos los trabajos. Empecé como de siete años.  
Primero le ayudaba a mi mamá, cuidando las vacas, apartar los becerros o echarles un 
puño de pastura, como a los doce años ya ordeñaba yo solo las vacas. 

Tenía como siete años, estaba todavía chiquillo,  y ya le ayudaba a mi papá a tirar 
abono, ya me llevaba, con un baldecito carajo del seis, y ahí traíamos una cucharita echándole 
abono a la milpa. 

Todavía me tocó trabajar con los bueyes, como hasta los quince años, cuando salí 
de la primaria ya había llegado el tractor. Llegó en diciembre, según eso iba ser su regalo 
del niño Dios, y estábamos en las posadas con el mitote de que iba a llegar,  se lo trajo Jesús 
Hernández de  Guadalajara.  Cuando se iban a trabajar, a veces andábamos queriéndonosle 
trepar todos, pero no  nos querían subir, porque si se caía uno era en un peligro. Y culecos 
todos porque no había casi tractores aquí en ese tiempo. Fue como el tercero que llegó.  

Fue un cambio grande, para mover la tierra y prepararla con una yunta no hacía ni una 
hectárea  y con el tractor hacías más. Fue un cambio muy grande. Eso ya era más bien un 
progreso el tener un tractor.  Aquí mi papá yo creo que siempre tuvo la visión, la 
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mentalidad de ir mejorando, de no quedarse ‘en un ser’. Porque si no sea por eso, no escalan 
también. Era también una necesidad, y mirando también aquí como al primero que llegó, 
comparando lo que hacía el tractorcito con la yunta de bueyes, se miraba la diferencia, 
entonces ya era un progreso en el campo. El trabajo mejor dicho te rendía. Cuando ya se 
sembró de humedad, la mariposa que traías con embudo hacías una hectárea escasa; y ya con 
tractor hacías tres o cuatro hectáreas en el día, y menos matado uno también, hubo muchas 
mejoras. 

Yo ya traía idea, porque primero fui sembrador, ya después me fui agarrando y agarré 
mi yunta como compromiso yo solo, para sembrar. Que tendría yo, unos quince o dieciséis 
años. Para arar lo agarré más pronto, tendría unos doce años. Después ya me tocó ayudarles 
a preparar con el tractor, ir a disquear. Traíamos dos yuntas de bueyes y el tractor, 
combinábamos porque no alcanzábamos a hacer todo el trabajo. Cuando se compró el 
tractor grande dejamos los bueyes,   ya fue pura maquinaria, como en el 79 o 80. 

A Estados Unidos la primera vez fui por el cerro, a batallarle a la pasada, Tenía 
dieciocho años, fue como en el 79 cuando estuve, allá, a trabajar. Fíjate lo ignorante de 
uno, cuando venía la gente de allá, como que te apantallaban, por el dinero. Estuve como 
año tres meses, trabajaba en una fábrica de muebles.  Pagamos coyote, pero en ese tiempo 
era barato, como 350  dólares la pasada. Después me quise regresar pero por el cerro ya no 
quise, mucho batallarle, caminamos toda la noche entre huizaches, arriesgando.  Y luego 
compramos el camioncito, ya me quedé, ya hubo más fuentes de trabajo y, motivación para 
quedarnos aquí. 

Lo de las semillas mejoradas, tuvo que haber sido como en el 86 u 87, cuando entraron 
fuerte ya, antes había gente que metía mejoradas pero no funcionaban tanto, y como nosotros 
andábamos con la máquina para el 85, para el 86 y 87, ya miraba que un saquito de semilla 
te daba casi una tolva de maíz, un maíz criollo ya un promedio de tres ya era bueno, y ya un 
mejorado te daba cinco,  ¡imagínate dos  toneladas más! Mi papá no quería meter 
mejorado, decía “no, es que cuanto hay que invertirle. Es mucho dinero”. Y pues no era 
tanto, en aquel tiempo ¿qué tanto tuvo que haber valido? No quería él, pero ya un día 
le dije: “apá, ¿cuánto le cuesta una tonelada?”. Si el criollo te daba tres toneladas y el 
mejorado te daba cinco, entonces te pagabas la semilla y te sobraba dinero, o sea era 
redituable hacerlo.  De todas maneras no se me puso pesado, porque yo era el que andaba 
en la máquina y veía lo que rendía. Y fíjate, todavía mirando a esos Hernández que son gente 
con visión, una vez estuvimos en una yunta con mi apá,  y había otros señores,  y estaban 
platicando del maíz mezclado y ya les digo “como no va a ser negocio, cuánto vale un saco 
de semilla y cuántas toneladas más da” y ya se quedaron nomás mirando pues, que ¿qué 
estaba pasando?, se estaban quedando atrás, y se voltearon a ver así de “estamos mal”, ellos 
eran mayores que yo pero todavía no miraban que si redituaba el invertir pues.  Y ellos 
todavía estaban planeando sembrar un saquito o dos y de ahí sacar semilla para el otro 
año, de ese costal que compraron, porque ya no se caía mucho, pero ya   no te daba el 
mismo rendimiento para el otro año. Pero  todavía su mentalidad era seleccionar para el otro 
año;  y  empezamos a echar y la gente fue viendo y fue viendo y de ahí hasta la fecha. Pero 
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así empezó.  Se ladeaban las cañas, batallando con los cabezales, y se caía mucho maíz, se 
quedaba, y con un mejorado, se quedaba más parada la caña y te daba más rendimiento, 
entonces ¿por qué no hacer la inversión? Daba y te sobraba, te quedaba libre. 

En aquel tiempo no usabas el insecticida casi, todavía se daba el maíz, lo sembrabas y 
con su abono se iba. A de haber sido por ahí en los noventa, todavía mucha gente no lo 
echábamos, y ya había cañas que se empezaban a salir, porque se afectaba la raicita, era el 
gusanito de alambre que le decían, se tragaba la raicita entonces no enraizaba la milpa bien 
y se emplagaba,  primero fue en la raíz. Ya fue pegado al 2000, en ese tiempo fue cuando 
se vino fuerte la plaga a la raíz y ahí empezamos.  Todavía mucha gente no quería uno 
echar insecticida, porque era otro gasto extra ya más, pero se empezó a notar donde no lo 
echaban, la diferencia de la planta,  pero empezó en la raíz las plagas, y luego comenzó el 
trozador, estaba chiquita la milpa y la trozaba y se secaba. Luego ya después fue arriba el 
gusano, y ya fue rociado, pero ya con equipo había que fumigar, para combatir el gusano, y 
ahorita ¿dónde vamos ya? Con el elotero y la espiga y en todos lados. 

En ese entonces no había tantos ingenieros, no había tanta asesoría.  O si venían aquí 
como que la gente hasta los juzgaba. Había comentarios, de un ingeniero que sembró como 
le indicó su maestro, y coció el grano con su fertilizante, y la gente no les tenía confianza. 

Porque en aquel entonces venían los de las agencias de tractores, y te daban 
instrucciones de como calibrar los equipos, pero no había quien te asesorara. Porque antes 
sembrabas y ni fertilizante le echabas, y después se le metió el abono y ahí va escalando. 

Y todo era a mano, y había más trabajo para la gente,  se le daban dos abonadas, en la 
escarda y con la milpa ya grandecilla le dabas otra más, antes que esperanzas de tirar así 
abono a chorros, no. Una vez pasó Manuelito de San José, andábamos allá arriba tirando 
abono a chorro, y decía “¡no. Al rato ese mismo chorro de carajos se van para el norte, 
mira nomás echando el abono ahí deoquis44!” La idea era echarle al tronconsito, aunque 
no lo ocupe tanto la planta así.  

Ya ahora si lo tiras en la escarda, ahí vas cultivando y vas haciendo todo el trabajo a 
un tiempo. Todavía después empezamos a sembrar más tupido, y comenzamos a idear como 
estar abonando y escardando,  a mí se me ocurrió como hacerle, y ya después comenzamos 
a tener abonadoras más grandes. 

De cuando yo empecé a tirar herbicida, ya se tiraba antes, con mochila. Yo tendría unos 
trece años, sólo tirábamos para el zacate de hoja ancha, se metía la hierbamina y  el esterón 
[herbicidas]. Entrábamos como a las 8:30 y hasta que se metía el sol.  

Antes el veneno se tiraba solamente cuando llegaba el gusano soldado.  Con el Basurin, 
fue cuando ya se empezó a usar el insecticida cuando empezó la plaga en  la raíz. Los venenos 
siempre han traído advertencias, y si tú preguntabas siempre decían que había que usar 
guantes y un equipo especial, pero nadie lo usábamos, y eso trajo problemas. Los 
venenos y las hierbas con el tiempo. Según yo, mi problema de ahí viene, me salió un 
tumor entre la espalda y las costillas, salió el tumor y el médico me preguntaba pues 

                                                             
44 Sin beneficio 
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que en que trabajaba, que a cómo se veía no aparentaba que haya sido un golpe, y ellos 
creen que de ahí se empezó a formar el tumor porque el veneno entra por los poros y se 
fue acumulando y al ratos vienen los problemas. Nos aventamos buen tiempo antes para 
rociar, yo creo que casi más de un mes. Antes había un veneno muy fuerte, folei o folidol, 
que ahorita ya no lo venden, que son muy peligrosos, tirabas la mochilada, y te regresabas 
a cargar la mochila otra vez y ya estaba todo el animalerio muerto, imagínate la fuerza 
del veneno. Chapulines y gusano del soldado. Yo llegué a tirar de ese con mochila, eran unos 
productos muy buenos que había, de Bayer. 

Mi papá también se ponía la mochila pero yo creo que a mí me tocó más que a él 
colgármela, porque más atrás no había ni "yerba" según eso tengo entendido, y luego le 
ayudaban otros hombres, el trabajo lo hacían sus peones, y luego sus hijos, cuando crecimos 
ya que podíamos la mochila, a mi si me tocó, decía mi papá "las vacas dan los bueyes y las 
mujeres los peones", cuando andaba pedo era uno de los dichos que tenía él. Como que no 
cuadra muchote, ¿o como ves tú?, digo si hay que trabajar pues, pero no como decir pues 
ahora ya la vieja dio a los varones ahora que le chinguen. Antes todas las familias eran de 
ocho pa´ arriba.  Y era normal eso. 

Si ya nos la rifábamos  con la mochila y eso,  ahora con un equipo de esos,  viendo 
pues que se pueden rociar  hasta la milpa grande, como lo que se logró que puedes entrar a 
una milpa espigada, si logramos tirar la hierba y el terreno se presta. ¿Por qué no hacer una  
inversión de esas?  para también tratar que la gente… que  ya no  cargues tanto tú la mochila,  
No es lo mismo cargarle ahí, a que andes todo el día con la mochila y el lomo todo mojado,  
tratar de... Ahora ya se vinieron las avionetas, y ya cambió todo. 

De con mi papá ando lejos, ando más jodido yo que él, ya por las cirugías que  he traído 
y eso, ando más jodido que él.  Y es lo mismo, agárrate un carro y no lo uses mucho, dale 
una vida más o menos, no muy castigada. El cuerpo también métele trabajo y te lo vas acabar. 
Yo ya tengo años de que cuando empecé con esa cirugía, me tuve que limitar a hacer muchas 
cosas pesadas que no debo y mi papá apenas tiene un año que el cayó.  

El a los 60 años y yo a los 50 años y ya no. De cuando me operaron para acá yo ya caí 
demasiado.  

A mis hijos, yo he tratado de no meterlos mucho, con más limitaciones, no que 
lleven la vida que yo llevé de trabajos pesados, diario con... Hay que trabajar diario verdad, 
pero a otro ritmo. 

Una vez ya mi papá mismo lo dijo,   que qué andaba haciendo, "no,  a este  ya  me 
lo  acabé,  ya a estas alturas y con esos problemas”. Como quiera mi papá tuvo otro ritmo, 
él se encargaba de las salidas, andas activo pues pero no es lo mismo. Estamos hablando que 
a los doce años yo ya anduve con el tractor, enseguida  en el 85 yo andaba con las máquinas, 
yo me levantaba a las 7:15 y me levantaba ordeñar, cargar diésel, y vámonos. Llegaba como 
a la una o dos de la mañana por tres o cuatro meses, de recién casado es cuando compramos 
la máquina. 

Y luego de eso vamos a preparar  la tierra, y luego moler, y era uno de trabajar todo el 
año. Era de un hilo el trabajo, y mi papá gozaba de esas salidas y se escabullía.   
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A veces con los venenos, yo no aguanto los parpados lo siento como enchilados, y me 
retiro un poquito del contacto con las hierbas, y ahí ando diciéndoles que agárrenlos  con 
cuidado que no lo huelan,  y ya con ese equipo (chapulín) no es lo mismo que traigan la 
mochila...  Ya trae el equipo cabinita y  todo ya no te llega tanta brisa en el cuerpo, hay menos 
contacto en el cuerpo; pero aun así no deja de ser un veneno, yo siempre ando buscando 
productos con etiquetas no rojas, menos agresivos, son muy buenos pero también afectan 
mucho a la salud, pero hay gente que le vale, porque meten peones y lo  ha  de tirar otro, no 
hay conciencia. 

[El panorama para mi hijo que se dedica a la agricultura es] malo, porque para 
la agricultura ya no hay apoyos buenos en el gobierno, y de ahí tiene que mantenerse; 
y este otro, si hay suerte, que está estudiando, él a lo mejor todavía se puede abrir otra 
fuerte de empleo, donde pueda hacer su vida, sin tanto desgaste para el también, y a lo 
mejor hasta una vida más cómoda. Este [hijo que se dedica a la agricultura] va a andar 
diario matado, y diario le va a tocar algo similar a lo mío, diario trabajando  macizo en 
el campo, y no progresa uno gran cosa, no te dan chanza con esos precios que te dan. 

Pero fíjate ya ahorita donde vamos en los productos, empezamos con el polvo en la 
siembra, y empezaron a ver más plagas en la milpa. Ahora  ya las plantas empiezan enfermar 
y hay que meterles más vitamina y más productos, ahora se anda hablando ya de dar otra 
aplicada en banderilla, porque ya empezó mucha palma a querer secar antes de tiempo, y 
ahora hay que meter otros productos venenos y foliares, pero ¿cómo va avanzando eso tan 
rápido?, De cuantos años estamos hablando de los venenos de las plagas de las raíces, unos 
quince o más años. [¿Va más acelerado?] Demasiado, va muy recio esto. Empezamos con 
el insecticida, a poco ya no fue suficiente ya hay que meter el otro, el folei o foleidol que 
te decía, pasarían unos seis o siete años,  ahorita que tiene dos años, y se empezó a ver esa 
deficiencia en la planta.   Las palmas arriba secas, provoca que el grano salga más liviano, 
ya no jala tanta azúcar, y entonces hay que volver a darle otra pasada y estamos contaminando 
más el mundo, les digo, acabándonos el planeta, por lo recio que viene esto. 

Pues no hay comunicación, fíjate que yo a mi familia la descuidé mucho por ese 
lado, por  andar en el trabajo, fueron las máquinas y fue el camión y siempre se andaban 
la máquina llegaba noche, en la mañana me levanto a las 7:30 ordenar cuando llegaba 
ya se habían ido a la escuela, cuando acordé se me pelaron, no hubo mucha relación. 

Y en aquellos tiempos, hubo más relación con mi tío que con mi papá, siempre 
andábamos juntos en el trabajo, platicábamos, y con mi tío no, no había el respeto de tío 
sobrino, sino como amigos, con él. 

Mi papá siempre fue medio aceleradón, no creas que fue tranquilo, pero no andaba 
mucho con nosotros  

A veces me dejaba la responsabilidad. Un día estábamos sembrando allá arriba y yo 
traía tractor y mi hermano andaba conmigo, y se viene la nacencia (de maíz) con los de mi 
tío como a los seis días, y con nosotros todavía no se veían las agujitas, a mí me gustaba 
sembrar más hondo por la desconfianza de que si no llueve o se seca, o nos falta,  pero con 
mi papá fuimos a ver y me puso como campeón [lo regañó muy fuerte], no te daba pues la 
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confianza de que te arrimes, a veces platicando si te le arrimas y por algo la riegas, y te 
tiene ahí agazapado a puras jaladas. Y después afortunadamente la de nosotros se dio 
mejor  que la de ellos, a ellos nació y se les empezó  a emplagar. Y yo le recordé a mi papá, 
y no decía nada, como que se le pasó, pero a mí no se me iba a olvidar, si era muy enérgico 
con  algo y ya decía "Iren nomás que chingaderas hicieron, no sirven para nada tan grandes 
y tan buenas tardes o la chingada," y todo eso también te “distancea”.  

Yo cuando estaba muchacho para fines de salir, él ganadal que tenía  mi papá yo tenía 
que darle de tragar a tarde y mañana, antes de salir a cualquier lado, mis muchachos ya no 
hacen eso. Mi hermano ya tampoco lo hizo [es diez años menor] él sábados y domingos a 
veces se le olvidaba que había ganado, pero le valía, a veces mi papá lo jaloneaba, y le entraba 
por un lado y le salía por otro, a mí no me gustaba que me anduviera repitiendo las cosas dos 
veces, y fue malo también para mí porque yo también me esclavice más, lo atuve y lo hice. 

Cuando me fui para Estados Unidos mi papá y mi mamá tuvieron detallillos, que no 
estaba yo y  a veces mi apá llegaba medio tomadillo en la noche, y había que darle de comer 
a los animales, y a mi mamá era la que le cargaba el trabajo, y él le decía: "ahora si ya estas 
contenta, que tu hijo que me lo estaba acabando, que diario lo traía trabajando" ahora allá 
está bien donde está.  Y pues era  para que no me trajera aquí en chinga con los compromisos, 
y él renegaba porque ya no había quien se lo hiciera; y mi hermano estaba en la escuela 
todavía. Pero yo era el único y el más grande, y también me echaba los compromisos de todo 
el trabajo. Mi papá no andaba conmigo, me decía hay que hacer esto y se iba, y me tocaba 
hacer el trabajo. Como antes metía una engordita, de quince o veinte becerros y tenía que 
encargarme darle de comer, gran compromiso. 

Antes que esperanzas que dijeras una grosería delante de un mayor, menos de los jefes, 
por ejemplo aquí se juntan toda la bola, de mis hijos con los de doña Lupe, y no hay tanta 
limitación, ni de ellos ni yo. Y antes, a veces un trago delante de tus papás lo escondías, y 
ahora, si se van a tomar un trago aquí, y no anden escondiéndose ni vayan hartarse otro lado, 
tómense un trago dos y no es tanto que yo esté o no esté, no más limítense. 

Yo con mi papá antes pero que esperanzas de tomar delante de él,  y yo pienso que para 
mí eso no es que le faltan el respeto uno ¿o si?, Como que tenías miedo. 

[¿Cómo ves el panorama de la agricultura en el futuro? ¿cómo va  a estar la situación 
para tus hijos cuando sean adultos?] No aguanta mucho, Yo lo que digo es que si seguimos 
aplicando todos esos productos tan fuertes, ahorita que ya metemos para sellar y todo 
eso, que nos vamos ¿a unos diez años?, Qué vamos a hacer la tierra estéril. 

Mi hijo todavía va ser un joven, de unos 33 años. Sabe que reto los espere, eh. 
También ya hay mucha gente que se está inclinando al estudio pero ¿dónde se van a acomodar 
todas esas gentes? Pues tengo un hijo estudiando, a ver si no se vuelve más flojo y al rato 
ya no quiere trabajar. 

Cmo vamos creciendo ahorita de problemas, ahorita tantos niños ya con cáncer, 
y estamos hablando ya de ¿qué te comes sin fumigadas?, Los pollos de seis semanas que 
sacan al mercado ¿qué les echan? como nosotros que criamos a veces ganado, los mismos 
rastros bajita la mano aceptan el clembuterol, todo ese chochinero se lo come uno. 
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Toda esa gente como mi papá de aquí de los ranchos, no les tocó comer todo eso, un 
atolito de maíz criollo o su lechita  bronca. A ellos todavía les tocó algo bueno, de comer 
algo más limpio más natural, y ya ahorita el ritmo de trabajo también es otro lado, la gente 
anda más a la carrera. Muchos  de mi edad ya  se fueron [fallecieron],  aún otros más chicos. 
Un día de estos un compañero de la escuela, de ahí del Jagueycito, un año que no llovía estaba 
preocupado porque no llovía su rodex  si no llovía no le iba a servir, y le pegó un infarto y 
ese día cayó un tormentón, a él ya no le tocó mirar pero murió preocupado por eso.  Varios 
otros se han ido más chicos de infartos, ha habido varios, ya no sabes ni a qué horas. Se van 
bien jóvenes. 

Los niños de mi hijo cada vez con más problemas, como más enfermizos, a él no  lo 
llevaba mucho el médico y ahorita  él cada ratito lleva sus hijos al médico. Ya las 
generaciones que vendrán sabrá Dios, pero si hay mucho niño con mucho problema. 

Lo vemos hasta en las plantas, el elote apenas macizo y las hojas cayendo, empezando 
a secar. Esta es una de las deficiencias que tienen, pero estamos hablando ya de más 
aplicaciones demás cosas, cuando antes no se ocupaba nada y las milpas se llevan con ganas. 

Ahorita el signo de pesos es el que trae todo mundo. 
Ahorita una gente en el campo está ganando, como 250, pero con 250 que hace una 

familia, está difícil, también nosotros con la cosechita, la agarramos y el dinero se te va en 
nada, no hay ganancia y menos con ese precio que nos están dando. A veces nos pelean de 
que "más sueldo", pero también a nosotros con lo que nos pagan no se puede. 

 
 

Relato de Luis (27 años) 

Al trabajo ya fuerte, fue como… de hecho entré un año a la prepa, y ya como que  
trabajaba medio turno,   y ya sobre de eso como que empecé a manejar la maquinaria y ahí 
empecé, a mover tractores y así. Como a los dieciséis  años.  Los primeros trabajos fueron 
como a los doce o trece años, que empezamos a hacer revolturas para las vacas, en la 
ganadería, y de vez en cuando me subía a los tractores, y me llamó más la atención el 
trabajo que el estudio,  y ya de ahí  sobre los catorce años empecé a manejar los camiones 
y luego la trilladora.  Como a los diecisiete años, ya comenzaba a hacerme más cargo de las 
maquinas, de las piscadoras. Yo enseñe a algunos muchachos para que ellos mismos 
agarraran la máquina, si como a los dieciocho años ya empezaba a hacerme responsable de 
los trabajos. 

Mi papá de hecho me decía que estudiara, él no quería que me metiera mucho al 
trabajo, pero sabe, como que siempre me llamó la atención estar fuera, no encerrado y 
estudiar en una escuela…  Y pues aquí como quiera el campo es más pesado, y él me decía 
que era mejor estudiar, lo que yo quisiera, pero pues yo no.  Me decía que mirara que aquí 
como quiera no hay mucha ganancia, es muy pesado y no tienes horarios para trabajar, a 
veces desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche o más tarde, y anda uno todo 
mugroso y pues no.  Y el estudio no fue para mí, no fue lo mío la verdad, y mi papá todavía 
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me dice que estudie algo; desde niño nunca traía buenas calificaciones, no me gustó desde 
niño pues; y pues decidí mejor el trabajo. Me acostumbré a trabajar y pues ya sigo trabajando.  

También me gusta la mecánica de las maquinas, y a veces mi papá se ponía a hacer el 
trabajo, y yo le ayudaba, y a veces ni la tarea hacía la verdad,  y pues si aprendí mucho de él,  
de la mecánica y el manejo. Casi siempre andamos juntos,  y ya en el trabajo   pues ahí 
cualquier cosa nos apoyamos. Él no fue nada duro; porque el de hecho me decía que mejor 
me fuera a hacer la tarea, ‘tú por el trabajo no te preocupes’, que él prefería que yo estudiara 
a que estuviera allá trabajando,  nunca me exigía nada, y me decía ‘pues si quieres estar ahí 
pues también te enseñas; pero haz tu tarea y ya cuando te desocupes bienes’.  

Mi papá y mi abuelo se enfocaban mucho en el trabajo los dos. Como quiera antes era 
más duro, y había más trabajo, y les exigían más, pero no hemos platicado mucho de eso. Mi 
papá nos dijo a todos que estudiáramos, todos tuvimos la oportunidad del estudio. 

Si me ha tocado aplicar los químicos, casi todo los años me ha tocado, pero yo ya 
con los tractores. Pero ya más grande, como a los dieciocho o diecinueve años.  A veces 
me he colgado la mochila, muy poco pero si lo he hecho,  solamente cuando está muy 
aguado y no puedan entrar los tractores, con todo el equipo.   Yo ahorita no manejo el 
equipo, es el que nos ayuda a trabajar. Pero si me toca  ponerles el agua,  llegamos y le 
vaciamos así el bote, pero ni lo olemos,  si mejor con protección, usamos mascarilla y cubre 
bocas, y pues ya no es lo mismo, ya vez los tractores traen cabina,   con bomba si te cae todo 
directo, no hay protección no hay nada.  De más chico no, mi papá si nos protegía mucho 
por eso, porque son químicos muy fuertes, para no arrimarnos a los venenos,  de chicos 
menos, ni nos llevaba  porque era muy fuerte el olor, ya de mayor de edad que había que 
trabajar pues ya es diferente.  Antes ellos si se colaban  la mochila y le daban así, y de hecho 
duraban meses. De hecho ahorita estamos tratando  de echar  como algo más orgánico, 
como que son hongos, y cosas de esas,  en retazos si se ve el resultado. 

Las plagas son más fuertes cada vez, se controlan mucho menos. Cuando yo empecé 
[hace diez años], se controlaba más fácil, y ahorita son más tiradas de hierba para 
controlar plaga,  a mí me tocó empezar tirando una sola vez, y ahorita ya son como tres 
o cuatro veces, como que la plaga se hizo inmune o yo no sé. Ocupas tirar la hierba más 
seguido, y tiran cosas más fuertes. Y no controlas el 100% como quiera.  A lo mejor también 
las lluvias  controlaban más, llovía y se iba la plaga, y el calor,  si sigue lloviendo seguido  se 
controla más, pero si no  llueve hay que echar seguido hierba. Antes dicen que miraban venir 
las nubes y era seguro que llegaba el agua, y ahora ya no, no llega parejo, a veces en el mismo 
pedazo se marca, se mira que en la mitad llueve y en la otra no. Eso sí  ha cambiado. 

Económicamente, pues a lo que platican ellos, hacían más antes que ahora.  Para 
dedicarse a la agricultura; ahora es más fácil porque es más cómodo, por la maquinaria y eso, 
pero a la vez es más difícil  por lo del cambio climático, y pues también por la economía. El 
diésel está carísimo, la gente reniega, porque es el mismo precio del producto, y el trabajo 
cada vez es más caro.  Si batallamos. Diésel, refacciones y todo, si subió mucho el precio. 
De año a año sube. Nomás como el diésel, vamos hablando de eso, de lo que yo me acuerdo 
estaba como a nueve o diez pesos, y ahorita está a veintitantos; en refacciones igual, en 
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semilla y todo eso sube, no me acuerdo bien, pero costaba como dos mil pesos el costal, y 
ahora está como a cuatro mil pesos.  Y el maíz igual, desde que me acuerdo a estado en este 
tiempo,  entre tres y cuatro pesos,  lo único que no ha cambiado de precio es el maíz. Y los 
trabajadores también la llevan, porque si ha aumentado  su paga pero muy poco. Está  cabrona 
la economía. 

El trabajo hay días que si es más estresante,  como cuando empiezas a sembrar, y 
de ahí depende toda la cosecha.  Es estresante, porque si no te llueve es malo y si llueve 
mucho también es malo,   o cuando ya está nacida y no llueve;  el clima es lo de todo.   
Como que uno depende de eso. Y cuando andas estresado si te enojas, sales enfadado, y se 
siente,  como en la familia; resientes en todas formas, que nadie le mueva porque hay canijo, 
estas por tronar. Y pues te vas desgastando me imagino. Cuando vas manejando el tractor, 
tienes que estar concentrado,  y no distraerte, y si sales cansado, y repetir lo mismo toda la 
semana.  Cuando estás con más trabajadores estás más a gusto que cuando estás solo,  si sales 
más enfadado y cansado de la vista, todo resiente el cuerpo, estar sentado todo el día. 

Mi papá si ha tenido problemas, ya vez que lo operaron, como que los químicos le 
hicieron daño, nos comentó un doctor.  Acá en lo que yo hago no, como que te dañas más la 
vista, porque todo el día vas fijando la mirada. Yo creo que eso de los químicos sí tiene que 
ver algo, porque es menos vida a veces, no se antes como fuera, como la edad de mi 
abuelo y ellos edá, a lo mejor duraban más,  y ya ahorita la gente que tanto dura, 50 o 
60 años, y ya empiezan con infartos y eso. Está canijo llegar a la edad de ellos.  A mí 
hace unos años me operaron de un quiste,  pero eso no creo que sea de los químicos, porque 
ese fue desde el nacimiento, un quiste de agua, aracnoideo o algo así, se tapó una arteria antes 
de que naciera y ese fue el problema, era como una bolsita de agua como quien dice; y le 
tenían que poner como una válvula para que no presione. Es una arteria que se forma a no se 
cuantos meses del embarazo.   

Antes ellos hasta del mismo trabajo de la trilladora compraban tierra,  y ahora ya con 
la máquina no te mantienes.  Ahorita con el camión alcanzas  a mantenerte, echando viajes 
diario. Por lo caro del diésel, y es lo mismo, el producto de uno  no vale, como que uno no 
vale nada. Cada día está más duro, a ver cómo les va a aquellos [apunta a sus hijos] mejor 
que estudien (risas). 

En la ganadería es igual, todo se mueve en base a maquinaria, y el combustible está 
caro, y ya sacaron muchas cosas para vender, que tiene que tener coquetas [aretes 
identificadores],   facturas, y sabe cuanta cosa, [Secretaría de ] Hacienda también está 
fregando mucho, como aquí  que todos son agricultores y ganaderos, están vigilando mucho  
y si te pasas de cierto dinero te cobran más. 

[¿los papás le están robando el futuro a los hijos para sembrar?] si está  muy cabrón y 
como te digo es como un laberinto. Todo tienes que llevar un control. Antes había apoyos, y 
ahora los están quitando.  Es una tristeza el campo. Y todo, en los estudios hemos visto que 
es un mundo de gente y no hay mucho empleo. 

[para una familia  de cuatro personas, dedicarme a la agricultura y vivir bien] 
ahorita  como están las cosas, para vivir más o menos así agusto, a lo mejor serian unas 
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quince hectáreas,  le inviertes unos quince  o dieciséis mil pesos por hectárea, y es la 
mitad;   teniendo ya la maquinaria básica, tractor y los insumos.  [El precio mínimo 
para sentir que está siendo bien pagado mi trabajo] así para vivir bien, más o menos, el 
maíz debería costar unos nueve o diez pesos [y actualmente cuesta 3.80], para como está 
el precio  de todo lo demás.  

Si el gobierno no apoya, vivir en el campo es muy duro. El campo es un buen elemento 
para el trabajo pero está canijo la realidad. 

 
 

Hasta aquí, con estos tres relatos hemos podido observar cómo   se encarnó  en vidas 

cotidianas lo que en un inicio fue llamado la revolución verde,  que luego desembocó en un  

agroextractivismo  cada vez más feroz, impulsado como ya lo he dicho por el gobierno del 

estado de Jalisco a través del Gigante Agroalimentario de México.  Vi necesario presentar 

estos relatos extensos, ya que en estas narraciones se puede observar toda la complejidad de 

las situaciones,  en las que se cruzan elementos familiares (el hijo mayor  casi siempre es el 

que se encarga de lo agrícola y los menores ya pueden estudiar), emocionales (como la 

cercanía o lejanía con el padre,  el cambio en los estilos emocionales y de crianza), además 

de sociales y agrícolas. 

 En sus propios relatos, a veces sin darse cuenta van contando como se va   cayendo el 

negocio de la agricultura que en un principio les motivó y  como siguen ahí atrapados tratando 

de  que este año “ahora sí” sea el bueno.  En las tres generaciones hay relatos parecidos sobre 

la salud y el cuerpo, relacionados con la contaminación por agroquímicos y por el cambio de 

hábitos alimenticios,  pareciera que para las tres generaciones es evidente la degradación, 

aunque le puedan atribuir significados distintos.   

En cuanto a la trayectoria estudiantil, el único que la ve “positivamente” es el abuelo, 

hacia el final de su relato, mientras que Pedro tiene la duda de si su hijo que estudia se hará  

menos  trabajador, además de que también hay muchos estudiantes  para la vida laboral 

mientras que para Luis no fue una opción, a pesar de que ve la rudeza del trabajo de agricultor.  

La trayectoria migrante fue explorada por Pablo  y su hijo Pedro de jóvenes, el que 

habla de las dificultades es Pedro,  el deja de migrar cuando la agricultura que practicaban en 

su familia comenzó a ser negocio. Luis el nieto, no tuvo la necesidad  ya nació en una especie 

de empresa agrícola  “exitosa” crecida con el capital del abuelo, el trabajo  exhaustivo del 

padre, y  algunas pocas ventajas económicas que hubo en los años 80 para ellos; sin embargo, 

el mismo ve la decadencia de todo ese emprendimiento. 
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OLEADAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CONDICIÓN JUVENIL 
RURAL  EN PALOS ALTOS 

La condición juvenil rural  en Palos Altos ha tenido varias oleadas para configurarse.  

La  primera   alrededor de los años cincuenta, la segunda  entre los años 70  y 80,  la tercera 

a inicios del nuevo milenio; la más reciente   ya en el contexto de la guerra contra el 

narcotráfico y las nuevas tecnologías de la información. En todas ellas encuentro algo en 

común: cambios en la Iglesia  y en el Estado que impactan en la comunidad y  abren o 

fortalecen espacios juveniles. A continuación  detallo más cada una de estas oleadas. 

 SURGIMIENTO (1944 -1959). Está relacionada con el impulso del discurso de 

desarrollo por el lado estatal,  y por el lado religioso con la salida social al conflicto 

cristero. Mientras que en el ámbito urbano la condición juvenil está  relacionada con 

la condición de estudiante y de preparación para el trabajo, en el contexto rural de 

Palos Altos fue la Iglesia quien abrió el espacio juvenil. 

  Lado estatal: Aquí  nos encontramos con el inicio del ejido [en 1946 se 

tramita, en 1951 se entregan títulos], la institucionalización de la migración 

(que fue convocando a los jóvenes hijos primogénitos de los ejidatarios),  así  

como del fortalecimiento de la  escuela que comenzó a esparcir el discurso de 

la modernización.  

 Lado religioso: Se dio la conformación de grupos juveniles de “Acción 

Católica Mexicana” 1944.  Se  reforzó la participación con la construcción del 

templo. Se  institucionaliza en 1959 cuando se asigna un “Día de los  

Jóvenes” 

 Jóvenes representativos de esta etapa primera oleada: Doña Manuelita (líder 

religiosa y educadora en la escuela) y Don David (participante en grupo 

religioso  juvenil,  uno de los  primeros  migrantes jóvenes soltero en 1952). 

Ambos además tuvieron las primeras  cámaras fotográficas de la comunidad  

 LATENCIA (1960-1980): Esta,  más que oleada es un periodo donde no hay  eventos 

públicos relacionados específicamente con la juventud. Algunos pocos jóvenes 
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organizan  su día de la fiesta patronal, dentro de los límites que en aquel entonces 

tenía el festejo.  Fue una etapa de migración y  de acoplamiento paulatino  a la 

revolución verde, donde los hijos  convencían a los padres de modernizarse  

agrícolamente y les ayudaban. Hasta ese momento no había tantas diferencias entre 

padres e hijos, pues la migración era todavía más controlada por las familias, tanto 

padres como hijos mayores buscaban capitalizar su siembra y crecer su patrimonio. 

Son comunes las historias como la de Pablo y Pedro, que  trabajan juntos  como se 

espera de una familia ranchera. 

 Jóvenes representativos de esa etapa: Arnulfo Sánchez,  Francisco Sánchez, 

Amparo Sánchez.    

 FORTALECIMIENTO (1980- 1989):   Desde el lado estatal está relacionada con  los 

intentos del Estado de solucionar la crisis agrícola de los setenta. Del  lado religioso  

con la implementación de la doctrina proveniente del Concilio Vaticano II. La década 

de los ochenta fue muy dinámica para la comunidad en varios aspectos. 1985 es el 

Año de la Juventud para la ONU y el año de la Jornada Mundial de la juventud para 

la Iglesia; este mismo año los jóvenes abren por sí mismos su primer espacio 

diferenciado,  “La fiesta de los burros”,  en el marco de las fiestas patrias. 

 En el lado estatal:   distintos programas sociales y de desarrollo destinados a 

intervenir en la pobreza del campo, dieron la posibilidad a algunos  jóvenes 

de  cambiar su trayectoria, al contemplar  la participación de  estos como 

empleados u operadores de programas, el analista de Bodegas Rurales 

Conasupo, la enfermera de IMSS-Coplamar, el profesor que podía iniciar 

carrera normalista con la secundaria. Lo cual impulsó a la educación como 

una promesa de ascenso social en la comunidad. En 1985 se abre la 

telesecundaria, y  el proyecto de la comercializadora Ejidal. 

 En el lado religioso:   Se impulsaron procesos participativos inspirados por 

las  Comunidades Eclesiales de Base que se llamaron “grupos de barrio”,  las 

actividades eran intergeneracionales;  a ellas  se integraron activamente varias 

mujeres jóvenes como  promotoras lo que les fue abriendo un espacio de 
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reconocimiento comunitario. 1985 se reconoce el movimiento de pascuas 

juveniles en México. En 1988 se inicia la construcción del  nuevo templo en 

la comunidad. También se  forma el primer coro juvenil que comienza a 

organizarse para llevar mañanitas a las madres durante toda la noche del nueve 

de mayo (el diez de mayo es el día de jóvenes en la fiesta patronal) 

 Jóvenes representativos de esta etapa: Los primeros profesionistas: Profesores 

Rubén y Ángel, agrónomos Francisco y José, enfermera María Jimenez; 

Analista de Boruconsa. Las primeras egresadas de secundaria y trabajadoras: 

Luz Olea. Gloria Robles y José  Luis   iniciadores del coro juvenil. Las 

primeras promotoras de pastoral social: María de Jesús Sanchez y Lilia 

Suarez.  También, aunque no como joven, Rubén Hernández, quien además 

fue presidente municipal (1980-1982) y gestionó la telesecundaria y el Centro 

de Desarrollo Rural (Hoy Cader).   

 CONSOLIDACIÓN (1993-1997): Para estas fechas las y los jóvenes ya son 

reconocidos dentro de la comunidad en distintos ámbitos.  Ya están definidas las 

principales trayectorias a las que se podía aspirar (producción de maíz en 

monocultivo, migración, profesionalización universitaria, matrimonio, pastoral 

social, empleo local). Lo que termina de consolidar y diferenciar al sujeto juvenil de 

la comunidad es la Iglesia nuevamente. 

 En el lado estatal: Con lo investigado hasta ahora, no reconozco en esta 

oleada, eventos  estatales que marquen una fuerte diferencia como en las otras, 

por lo que es hasta cierto punto evidente el redireccionamiento del Estado por 

el neoliberalismo. Se comienza a hacer común que la mayoría de egresados 

de primaria entren a la secundaria. 

 En el lado religioso: Instaurados los liderazgos femeninos desde los grupos de 

barrio, el siguiente momento de la Iglesia fue  impulsado por el sacerdote José 

Reyes, quien consolidó los liderazgos femeninos desde la perspectiva de la 

doctrina social de la Iglesia influenciada por la teología de la liberación; y 

abrió formalmente  el espacio de las pascuas juveniles  (95 , 96 y 97) para la 
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comunidad y promovió activamente el nombramiento de Palos Altos como 

parroquia, “por el dinamismo social que le imprimían los jóvenes a la 

comunidad y a la Iglesia”. Nuevamente la participación comunitaria se 

articuló a otra etapa de construcción del nuevo templo (Atrio y Altar,  mientras 

quedó como proyecto la casa parroquial) 

 Jóvenes representativos de esta etapa: Lideres religiosas: Lilia Suarez,  María 

de Jesús y María de los Ángeles Sánchez Mora,  Matilde y Marcelina Sánchez; 

jóvenes trabajadoras Elvia Sánchez; jóvenes hombres estaban la mayoría 

dedicados a migrar o al trabajo agrícola, y muy pocos estudiantes 

universitarios como  Jaime Suarez. 

 ESTABLECIMIENTO (2003-2009): En esta oleada ya están claramente 

diferenciados los jóvenes de los adultos y de los niños,  y la palabra juventud ya 

sustituye  casi  totalmente a la de muchachada.   El Estado y la Iglesia  siguen siendo  

pilares en esta nueva etapa. 

 En lo estatal:   La política de Oportunidades,  que venía integrando a las 

mujeres que tuvieran a sus hijos en la primaria y secundaria se amplió hasta 

el bachillerato. En Ixtlahuacán se abre el Cecytej en 1999, y para 2003 es la 

primera generación de egresados de telesecundaria, que en su mayoría entran 

al bachillerato con apoyo de becas  y transporte. de aquí en delante estudiar el 

bachillerato es algo común para los jóvenes. 

 En lo religioso: para el 2003 ya existían formalmente el espacio religioso  de 

adolescentes.   De 2005 a 2007 no hubo pascuas juveniles. En 2008 inicia la 

atención pastoral del seminario de Cuquío, se crea formalmente el grupo 

juvenil Misión Joven. Nuevamente la participación comunitaria se articula 

alrededor del templo, para construir la torre y los jóvenes toman un papel 

protagónico.  

 Jóvenes representativos de esta etapa: Fabiola Cortés, Araceli Ramírez, 

Mónica Hernández, Sebastián Preciado, Juan Manuel Martín, Claudia 
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González, David Sánchez (coordinador del grupo de Adolescentes hasta 

2004), Flor Marina González (líder  juvenil de 2007 a 2012).  

 OLEADA RECIENTE (2010 a la actualidad):  esta etapa hereda la fuerza de las 

anteriores, tanto en lo religioso como en lo estatal,   pero conforme avanza la violencia 

de la guerra contra el narcotráfico y  se hace común el uso de Internet y  las nuevas 

tecnologías de la información, van perdiendo centralidad el Estado y la Iglesia.  

 En lo estatal:  se recuerda el sexenio de Calderón como el de la guerra contra 

los narcos,  a Enrique Peña Nieto como el presidente tonto de los memes en 

internet, y a Andrés Manuel López como el viejito que siempre quizó ser 

presidente. Lo medianamente sobresaliente del Estado para la configuración 

de la juventud en la ZIC fue la apertura en 2010  de la extensión del  

Tecnológico de Tala que amplió la oportunidad de tener formación 

universitaria. 

 En lo religioso:  el movimiento juvenil religioso ya tiene vida propia, con el 

apoyo del seminario de Cuquío se mantiene a flote, pero a la vez se ve limitado 

por el carácter conservador de esta institución, a diferencia del origen   social 

y liberador de las otras etapas. El seminario deja  Palos Altos en 2014, y se 

convierte en Capellanía, parte de la parroquia de San Juan del Monte, lo cual 

es experimentado como un retroceso por la gente de la comunidad y  por el 

movimiento religioso y juvenil, pues estas dos comunidades tienen una 

historia de rivalidad; decae la participación comunitaria en lo religioso.  

 Jóvenes representativos:  la agrupación “Drupo No Mira”, Los jóvenes del 

Colectivo Juxmapa, Yuliana González, Yair Hernández,  Gregorio 

Hernández, Rodolfo Sánchez, Anaí Robles. 
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Para tener un recuento del capítulo, con el apartado anterior, se conecta la herramienta 

de los ejes estructurales que presenté en el capítulo dos. A partir de haber revisado   los ejes 

estructurales que  impactan en Palos Altos, y comenzar a explorar  como han sido vividos 

por los jóvenes en diferentes épocas, relacionando esas vivencias con  coyunturas nacionales 

e internacionales que  impactan lo local, puede complejizar la mirada. 

 

Ilustración 34: Representación gráfica de las oleadas en la CJR en Palos Altos 

Hasta este capítulo he mostrado que   en el lapso de tres generaciones en Palos Altos,  

la muchachada se fue transformando en juventud, y que este proceso está  totalmente 

relacionado con las  intervenciones de desarrollo  implementadas en este territorio rural 

ranchero;  las cuales  posibilitaron nuevas formas de intersubjetividad y fueron posicionando 

poco a los jóvenes como actores en esta comunidad ranchera.    Se podría decir que en  gran 

parte, lo juvenil es efecto de   un modelo de desarrollo rural hegemónico, entendiendo este 

cómo un sistema construido históricamente por intervenciones técnicas provenientes del 

estado y el capital, orientadas a generar  nuevas dinámicas productivas, socioeconómicas, 

culturales y políticas en espacios rurales, que buscan el crecimiento económico pero 

requieren cambios intersubjetivos para poder operar en lo concreto. 
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En el capítulo uno propuse un esquema de la dimensión estructural,  como un marco 

en el cual  la modernidad y el capitalismo, a través del Estado  implementaron procesos de 

modernización, primero  con una visión de bienestar y una distribución de riquezas que 

permitiera la mínima reproducción social; en tensión con la tendencia histórica del 

capitalismo a acumular riquezas y poder,  lo cual con el neoliberalismo y la globalización se 

rearticuló en  un nuevo modelo. De esa tensión estructural, emergió la condición juvenil rural 

en Palos Altos. 

 

Ilustración 35:  Esquema del surgimiento de la condición juvenil desde la dimensión estructural 

La dimensión estructural  genera lo juvenil y le imprime  su fuerza, pero al mismo 

tiempo la condición juvenil supera lo estructural desde lo intersubjetivo y solo puede 

comprenderse totalmente desde esta dimensión.  Es decir que la condición juvenil  surge de 

este marco pero  lo rebasa, lo juvenil es  un paradigma que asume todo lo del marco pero a 

la vez lo cuestiona,  lo explota,  lo juvenil arma las revueltas, lo juvenil  cuestiona y propone 

desde nuevos marcos aunque  arrastre los condicionamientos estructurales y territoriales.  

En el caso de Palos Altos  los jóvenes comenzaron a cuestionar las formas como se 

hacían las fiestas patrias, luego  buscaron estudiar , y en especial las mujeres desafiaron un 

arraigado patriarcado que les obligaba a   unas cuantas actividades,  los jóvenes querían 

estudiar, a pesar de que   estadísticamente para un joven del campo es más difícil y tiene 

menos posibilidades de terminar sus estudios.  Los jóvenes eran aplicados,  ponían empeño, 

querían “salir adelante”, aunque ello implicara romper con  tradiciones arraigadas, como vivir 

con los padres y destinar su dinero para ellos. 
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La era del desarrollo configura tres generaciones  en menos de 50 años y la era 

neoliberal acelera ese proceso  por vía de las tecnologías de la información y el consumo.  

Este continuum desarrollo-neoliberalismo ha sido  como un caballo de Troya, ya que el 

Capital, siempre  en guerra con la vida campesina, lo puso frente a las puertas de Palos Altos 

y  fue invitado a pasar  a la comunidad, ya  desde adentro fue destejiendo  tramas muy densas 

de relaciones que tenían  algunos siglos  operando,  no quiere decir que todo fuera bueno en 

ellas pero habían  mantenido cierto funcionamiento, sobre todo en la vida campesina. Cuando 

hablo de destejer, pienso en  ese hilo específico dentro de un listón, que si sabes encontrarlo  

y jalas,   se acelera más rápido el desbaratarlo.  ¿Ese hilo es la agricultura? ¿Son las relaciones 

familiares y comunitarias? 

Este capítulo, el más largo de la tesis,  implica la comprensión de  los distintos jóvenes 

que hemos  vivido en Palos Altos,  decidí presentarlo desde las voces y testimonios de 

distintas personas que he conocido  desde que recuerdo.   Hacerles recordar su juventud en 

las entrevistas, activó   reflexiones  muy interesantes que sobrepasan todo lo que pude 

plasmar. 

Hasta aquí la condición juvenil rural se explica en su origen por las dimensiones 

estructural y territorial, pero se tiene que comprender  no solo desde estas dimensiones, sino 

y principalmente por sí misma; lo cual solo es posible si nos abrimos a la dimensión 

intersubjetiva. 
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CAPÍTULO 4:  
“INTERSUBJETIVIDAD EN CLAVE 

INTERGENERACIONAL” 
 

Mientras que en los capítulos anteriores las voces de los sujetos se manifiestan y se 

buscan desde la memoria y la historia, para entender cómo se configuró históricamente la 

condición juvenil rural en Palos Altos; en este capítulo  se profundiza  en los sentidos y 

significados actuales que se construyen  en la vida cotidiana, que es donde toman rostro y 

especificidad todas las determinantes señaladas en capítulos anteriores, y también donde las 

y los jóvenes las desafían. El capítulo aborda la actualidad del entramado comunitario Palos 

Altos, a partir de la interacción social de las distintas generaciones, en las condiciones 

actuales de subsistencia en el campo. 

Se proponen elementos para comprender cómo se dan las relaciones 

intergeneracionales en un contexto como el ya abordado y   sobre todo pensando en que cada 

generación tiene referentes  marcados por experiencias de vida distintas que responden a 

cambios en niveles  más allá de su voluntad. Se trata de mostrar los vínculos, las disputas, 

las desconexiones,  entre las distintas generaciones. Explorar los espacios donde se da la 

socialización de niños, niñas  y jóvenes,  ver las contradicciones, las diferencias. También se 

pretende dar cuenta de la cotidianidad, y de las distintas expresiones juveniles. En suma se 

busca comprender lo que las y los jóvenes son en relación con otros.  

El capítulo está dividido en tres bloques. El primero tiene propiamente que ver con  

aspectos cotidianos, que han sido recuperados tanto de observaciones personales previas a la 

investigación, como de aproximaciones etnográficas interpretadas desde los conceptos de la 

tesis. El segundo bloque  a partir de tres episodios  de la vida comunitaria  resalto los 

conflictos y tensiones entre generaciones marcadas por  distintas experiencias vitales y con 

diferentes perspectivas de la vida y de los otros. En el último, se pretende  dar una muestra 

de las diferentes relaciones intergeneracionales en el contexto de la  globalización neoliberal, 

para  aproximarnos a los efectos de los consumos y las tecnologías.  
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LA INTERSUBJETIVIDAD JUVENIL 

Tomando como acotación metodológica a Thompson cuando  plantea que   “no 

podemos comprender la clase a menos que la veamos  como una formación social  y cultural 

que surge de procesos que solo pueden estudiarse mientras se resuelven por si mismos en un 

periodo histórico considerable” (Thompson, 2012, pág. 15),  podría decir que para la CJR 

aplica lo mismo. Por eso en el capítulo pasado analicé  la configuración de la CJR a través 

de varias décadas,  en palabras del autor sería una   “formación porque es el estudio de un 

proceso activo, que debe tanto a la acción como al condicionamiento.” (Thompson, 2012, 

pág. 15). 

La noción de la formación de la  juventud al igual que la de clase implica la de relación 

histórica. “Como cualquier otra relación, es un proceso fluido que elude el análisis si  

intentamos detenerlo en seco  en un determinado momento y analizar su estructura.  La 

relación debe estar encarnada por gente real y en un contexto real.” (Thompson, 2012, 

pág. 15).   Esta gente real y su contexto es la que nos da el sentido de  procesos y conceptos 

como clase y como juventud.  Para acceder a  ellos y  entender los sentidos que generam, es 

necesario dar lugar a la dimensión intersubjetiva, desde  esta perspectiva 

el mundo de mi vida cotidiana no es de modo alguno mi mundo privado, sino 
desde el comienzo un mundo intersubjetivo, compartido con mis semejantes, 
experimentado e interpretado por otros; en síntesis, es un mundo común a todos 
nosotros (Schütz, 1995, pág. 280) 

En Las estructuras del mundo de la vida, Schütz habla  del mundo de los predecesores,  

la historia y las generaciones, abordando y teorizando como  las experiencias de 

generaciones diferentes, tienen cosmovisiones y estructuras diferentes, y nos señala que  por 

estática que sea una sociedad, debe haber necesariamente una disposición a la experiencia 

de las generaciones (Schütz & Luckmann, 2003).   Captar  esta experiencia, es entender 

cómo se viene desarrollando lo juvenil a partir de las relaciones intergeneracionales, que 

como decía desde el capítulo uno,  son un entramado  del que surge la intersubjetividad.  
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EL CONTEXTO ETNOGRÁFICO DE  LAS RELACIONES 
INTERGENERACIONALES 

Desde la teoría social de Luhmann, toda observación es una construcción de sentido 

comunicativo; cuestión que se asemeja a lo que hago con esta tesis, construir un sentido y un 

significado de lo que observo (integrado y participando de mi comunidad); que se pueda 

comunicar a quienes están a mi alrededor: la academia, los colegas, mi comunidad, otra gente 

interesada en conocer mi forma de mirar; y también podérmelo comunicar a mí mismo de 

una manera más organizada.  

Para este apartado  utilicé sobre todo una   mirada etnográfica en la que  “la interacción 

social se desarrolla en el mundo de la vida, nutriéndose de las interpretaciones que nos llevan 

a comprender el mundo y a los otros en el transcurrir de las vidas.” (Mora, 2009, pág. 58). A 

través de varios tópicos doy un panorama general del contexto actual de las juventudes en 

Palos Altos, mostrando ejemplos concretos  de las formas como  se vive lo juvenil en distintos 

temas. 

Presento varias secciones en este bloque. Parto desde la dimensión estructural, 

haciendo un mapeo de las instituciones que desde el Estado impactan actualmente en la CJR 

de Palos Altos. Después reviso también algunos elementos el ámbito escolar siguiendo la 

trayectoria desde la secundaria hasta la universidad, dando algunos ejemplos de lo que viven 

los jóvenes en las diferentes etapas. En el tema del ámbito familiar abordo algunos cambios 

en las relaciones familiares  a partir de la industrialización de la agricultura.  Luego,  esbozo 

algunos datos sobre   el trabajo en la juventud rural de Palos Altos, como sueldos y espacios 

de trabajo entre otros. En otra sección  expongo  algunos elementos  de la vida juvenil e 

intergeneracional en las redes sociales a través de algunas imágenes, reconociendo este nuevo 

espacio de socialización  en la comunidad. Termino este apartado etnográfico con el tema 

del narcotráfico y la drogadicción a partir  del análisis de una fotografía tomada en el campo  

de futbol de la comunidad. 
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Instituciones gubernamentales que intervienen en la condición juvenil rural 
actual 

Dentro de la dimensión estructural, y como parte de los  componentes de desarrollo,  

es muy importante tener  presente la red  de programas y proyectos que se implementan   para 

intervenir las realidades de las juventudes rurales, tanto la existencia como la ausencia de 

programas nos da una idea de  la visibilidad del tema hacia el gobierno,  y la forma como se 

representan a las y los jóvenes que viven en el campo. 

Para esta investigación se analizaron  las acciones y programas del gobierno nacional 

y estatal, entre los años 2015 a 2019, que directa o indirectamente han impactado en la vida 

de las y los jóvenes de Palos Altos, para esto se procedió a hacer un listado de  programas e 

instituciones y  ubicarlas dentro de la estructura gubernamental;  luego se  organizaron en 

una red de programas,  poniendo  en el centro de  dicha red a las y los jóvenes,  

concéntricamente alrededor de ellos  los programas o instituciones directamente relacionados 

con los jóvenes, (coloreados con naranja). Cada uno de esos programas o instituciones, está 

a su vez relacionado con instancias más grandes  (en rosa las de gobierno de la república, en 

azul las de gobierno de Jalisco).   

Se menciona también al Partido Revolucionario Institucional, porque en el periodo 

2012-2015, el presidente municipal de Ixtlahuacán del Río fue un joven de 28 años, (Gerardo 

Godoy Jiménez),  miembro activo del partido  que tuvo un impacto   por su imagen ranchera,  

su edad, y porque desde la vanguardia juvenil del PRI,  estuvieron  hablando de las juventudes 

rurales y de proyectos para  mejorar las condiciones de vida, que estuvieron relacionados con 

la estrategia de Gigante Agroalimentario y  el gobierno del Estado. 

Es importante señalar que no existe  ninguna política integral de atención a  las 

juventudes rurales, y que cada uno de los programas presentados responde a una visión  

parcial  de la institución o secretaría que los promueve. Nuevamente aquí se puede evidenciar 

que el tema de las juventudes rurales es invisibilizado para la estructura estatal, en la cual   

“la juventud se considera, según el discurso institucional, como un sector estratégico para el 

desarrollo. Sin embargo, es claro que no existe una política específica, ni un marco jurídico 

coherente con este manifiesto” (Ponce, 2011, pág. 119) 
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Ilustración 36: Mapa  de instituciones  gubernamentales relacionadas con la juventud de Palos Altos 

Como es visible en la red presentada, la mayoría de intervenciones gubernamentales 

son en el ámbito educativo.  Las  escuelas de los distintos niveles, desde Telesecundaria  hasta 

estudios universitarios, pasando por programas temporales como las misiones culturales o la 

escuela de música  Núcleo Ecos. Esto es una evidencia de la relación estrecha entre la 

condición estudiantil con la juvenil.  

En cuanto a términos productivos el programa Arráigate, es el que directamente 

nombró a las juventudes rurales,  sin embargo, tiene una  noción productivista y de 

agronegocio, que solo ven a los jóvenes como productores y les proponen como solución a 

sus problemas el emprendedurismo o la integración al Sistema Agroalimentario Mundial, sin 

una crítica cultural al por qué  se van los jóvenes; que no solo es por la parte económica o 

por no saber cómo emprender un negocio, hay toda una serie de aspiraciones que se crean 

desde los medios de comunicación y la educación estatal, que incitan a los jóvenes a buscar 

el éxito fuera de la comunidad. 

En cuanto al Instituto de la Juventud, este no tiene intervención directa en la ZIC,  se 

han intentado hacer los institutos municipales de la Juventud pero no han trascendido ni 
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actuado en ninguna administración municipal, sin embargo, lo coloco en la red  porque existe, 

aunque no tenga previsto un  mecanismo de acción específico para las juventudes rurales; en 

su  “Plan Nacional de la Juventud 2012,  si bien incluye en su retórica la perspectiva de la 

Juventud rural, no alcanza a visualizarla como un actor.” (Ponce, 2011, pág. 117) 

Por el lado de Sedesol y Secretaria de Salud, coloco el programa de transferencias  

monetarias (Progresa-Oportunidades-Prospera), ya que si bien no  menciona directamente a 

las juventudes rurales si ha tenido un impacto directo en ellas, al establecer como uno de los 

requisitos  para entregar el dinero,  la revisión médica y la asistencia a la secundaria y la 

preparatoria, incluso  aumenta la cantidad depositada  según el número de hijos estudiando, 

lo cual ha permitido que  más familias acepten la escolarización  secundaria y de bachillerato 

para sus hijas e hijos.  Esto fue particularmente visible en el caso del bachillerato,  la 

asistencia  al Cecytej implicó para varias familias un aumento en el recurso que ingresaba a 

la casa vía la madre beneficiaria. Nuevamente, la asistencia a la escuela como han señalado  

los estudios de juventud, está muy relacionado con la condición juvenil. Por otro lado, como 

mencionaba la encargada local del programa en una entrevista, ese dinero les ha servido a 

varias familias, para tener otros consumos  asociados con lo juvenil, como ropa y tecnologías 

como radios, televisiones y celulares. 

Toda ésta recuperación de instituciones y programas gubernamentales que impactan 

en la vida de los jóvenes, ayuda a comprender  con mayor complejidad algunos elementos 

muy sutiles. Rebasa  al objetivo de este apartado y de la tesis  profundizar a detalle y describir 

cada uno, por el momento  solo menciono que hace falta tenerlos en cuenta,  al menos como 

un contexto de fondo desde el cual se pueden encontrar algunas explicaciones. No voy a 

profundizar en mayor análisis sobre  ellos, pero recordemos que Norman Long habla de la 

necesidad de una sociología de la vida cotidiana de los actores sociales involucrados  en la 

regulación y los programas de desarrollo rural (Long, 2007).  
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Ámbito escolar 

Estudiar la secundaria 

 La telesecundaria de Palos Altos, fue considerada por algún tiempo en la década de 

los noventa como  una de las mejores de la zona por sus resultados en rendimiento de 

estudiantes  en las competencias regionales que solían realizarse alrededor del día del 

estudiante en mayo. Este había sido uno de los orgullos de los profesores que laboraban ahí. 

Esto cambió drásticamente, al menos desde 2007 existen conflictos relacionales fuertes  entre 

los tres profesores de la telesecundaria y conforme pasa el tiempo han  disminuido 

notablemente  la calidad en la enseñanza; así como  el ambiente escolar se ha deteriorado, lo  

que ha derivado en situaciones de maltrato a los alumnos y de una desmotivación de los 

estudiantes a asistir a dicha escuela.  

La situación anterior ha provocado que los padres de familia de la comunidad  se 

pregunten si la telesecundaria es la escuela a la cual quieren que vayan sus hijos.  En cada 

generación hubo al menos uno o dos estudiantes que fueron inscritos en un Colegio privado 

en Ixtlahuacán del Río,  y cuando el seminario auxiliar de Cuquío abre su secundaria privada, 

y a la vez atiende  pastoralmente a Palos Altos, cada vez más estudiantes  salieron de la 

comunidad para estar en  otras secundarias; lo cual entre las y los jóvenes era significado 

como cierta división social, pues solo “los ricos” podrían ir a esas escuelas. Además al ser 

escuelas vespertinas,  mientras la telesecundaria es matutina, provocaba que una vez que el 

estudiante cambiaba de escuela,  disminuía drásticamente su convivencia con  sus 

compañeros de toda la vida. Lo cual reforzaba la idea de que los que se van a escuelas 

privadas “son más creídos”; situación que en realidad tiene que ver con un la desigualdad 

educativa, que se suma a las demás desigualdades presentes en el medio rural. 

“En esta escuela nunca he oído un maltrato o una grosería de los maestros a nosotros”, 

menciona una chica estudiante del Colegio Ixtlahuacán del Río, al hablar de la situación de 

conflicto de los de telesecundaria, mientras que los estudiantes  de la escuela local  en su 

mayoría se expresan  negativamente de sus profesores por  sus malos tratos, incluso llegan a 

tener expresiones de violencia. Un joven exalumno lo expresa así: “es que la maestra cada 

año se agarra a alguien de su chivito.  Se puede nombrar cada generación a uno o dos  que 

les carga toda la mano. Vieja loca,  dice que no está  enojada, pero todo el día se la pasa 

gritando”.   Mientras que  una adulta menciona: 
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el otro día fui a la secundaria por unas actividades de la biblioteca y a mí se me 
hizo feo que la maestra dijera enfrente de mí que de todos esos muchachitos 
solo uno o dos iban a servir para estudiar más adelante,  imagínate si eso 
escuchan de su maestra , de donde sale la motivación […]yo lo noto en el coro, 
nomás entran a la secundaria y como que se apagan,  como que les da igual 
todo, quién sabe si será eso de  cómo está la escuela (MSM, Conversación 
Informal, 2019). 
 
Estos son fragmentos de una conversación informal, con la bibliotecaria, en los cuales 

se refleja que se sabe de la poca calidad escolar que hay en la comunidad, incluso ha habido 

dos o tres intentos de sacar a los profesores por parte de algunos padres de familia cuando 

sus hijos son maltratados. Como han mencionado varios exalumnos uno puede hacer una 

pequeña lista de memoria, de los dos que en cada generación fueron los chivos expiatorios 

de una situación escolar que año con año va en picada. 

Con dicha situación, y la poca calidad educativa que hay, es posible entender que las 

desigualdades desde lo escolar para las juventudes rurales son mayores,  pues “las situaciones 

más extremas de exclusión  son el resultado final de procesos de acumulación de desventajas” 

(Saraví, 2009, pág. 23). Un joven que pasa tres años en una escuela que  no lo forma con una 

calidad mínima aceptable, es un joven al que se le irá complicando la demás trayectoria 

escolar; y al ser  el nivel educativo “uno de los principales activos que permitirá completar 

[sus transiciones de vida] en mejores o peores condiciones” (Saraví, 2009, pág. 73). Según 

la CEPAL,  poseer educación secundaria (bachillerato en caso de México)  constituye el 

umbral mínimo  necesario para salir de la pobreza (CEPAL, 2004) 

 

El paso de la Telesecundaria al Cecytej.  

 A partir del 2004, fue aumentando cada año el ingreso de jóvenes Paloalteños al 

Cecytej de  Ixtlahuacán del Río. Incidieron varios factores en ello:   becas y apoyos para 

transporte,   programas de transferencias (progresa-oportunidades) que   estimulaban  a 

continuar estudiando,  mayor promoción del estudio como trayectoria deseable. 

 De algún modo entre la secundaria y el Cecytej,  es cuando las y los chicos de la 

comunidad se sienten jóvenes: 

[eres joven] desde cuando entras a la secundaria, empiezas a ser más libre,  como 
que comienzas a hacer desmadre,  como se te bota la canica; pero así cuando de 
plano ya eres joven,  es en la etapa de la prepa, porque la diferencia entre un 
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adulto y un joven son las responsabilidades,  y en la prepa es   porque tu estas 
como a medias, tu responsabilidad es ir a la escuela, por ejemplo yo en 
Ixtlahuacán, pues ahí no me estaba vigilando nadie,  si me salía o me iba o asi,  
como mis papás ellos no sabían,  ellos con que les diera buenas calificaciones 
con eso felices (Entrevista, EAH, 2018). 

Escolarmente  hay un cambio drástico, pues como mencionaba anteriormente los 

jóvenes egresados de la telesecundaria llevan un nivel escolar  muy deficiente, y la exigencia 

de un programa educativo como el de Cecytej les impacta, por ejemplo en las tareas, ya que 

cada materia tiene su profesor y por lo tanto son más exigencias; también  el hecho de no 

tener los antecedentes académico les complica  aprovechar lo que ahora tienen; 

a los que habían estudiado ahí, se les hacía como más fácil ese tipo de estudios; 
me pasó con el de matemáticas, yo toda la prepa todas las clases yo no le 
entendía, y yo veía que los que habían estudiado ahí en el colegio [de 
Ixtlahuacán] si le entendían, como que se les hacía más fácil, y pues yo iba con 
ellos a que me explicaran (Entrevista, EAH, 2018). 

 

El estudiar la prepa pone a los jóvenes en otros escenarios,  donde hay menos control  

por parte de padres y vecinos de la comunidad; ya  que en Ixtlahuacán pueden   por ejemplo 

tener más contacto físico con sus amigos y noviazgos sin ser vigilados;  pueden  tomar 

alcohol,   conocen a otros jóvenes de comunidades vecinas por lo que se abre su círculo de 

amistades, que hasta la secundaria era básicamente el mismo.  Para las y los jóvenes rurales, 

la preparatoria constituye un espacio para encontrar pareja con jóvenes de otras localidades 

vecinas y muchos  noviazgos de la preparatoria terminan en matrimonio; además que marca 

para muchos el inicio de su vida sexual. 

 

Esas diferencias en el  desempeño escolar acentúan otro aspecto que se vivencia al ir 

a la escuela a la cabecera municipal es que  se siente cierta discriminación por parte “de los 

de pueblo a los de rancho”; muchos jóvenes refieren que “los de pueblo se creen mejores”;  

pero también existen otras diferencias que los jóvenes notan,  pues a nivel  personal los 

egresados de las rancherías  se dan cuenta que moverse a la cabecera municipal les  da cierta 

libertad que los del pueblo no tienen,  pues ellos siguen en su mismo circulo comunitario un 

poco más cerrado en cuanto a control familiar. 

a los que estudiaban ya en Ixtlahuacán, no les llamaba la atención ir a otras cosas, 
como los que somos de fuera, como que siguen con la misma mentalidad. Si 
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salíamos de la escuela, y les invitábamos a ir a Gabachos [pizzería],  se les hacía 
lejos.  O por ejemplo ir  a las fiestas,  cuando vas a allá y conoces gente de otros 
pueblos, te dan ganas de ir a las otras fiestas porque ya hay gente que conoces, y 
a los de Ixtlahuacán los invitan y como que no quieren ir (Entrevista, EAH, 2018) 

Los seis años que los jóvenes de Palos Altos pasan entre secundaria  y prepa son muy 

conflictivos a nivel de varias crisis y definiciones de vida, se conforma la identidad personal, 

se exploran las preferencias sexuales, se exige que se defina la orientación vocacional.   La  

escuela es  una estructura que juveniliza,  es decir  que se forma un nuevo espacio social o 

nueva categoría social, pero dentro de ese espacio se abandonan e individualizan las  crisis y 

se espera de cada joven   que él solo las resuelva.  Las y los jóvenes  una vez  que entran a la 

escuela son absorbidos por la lógica escolar, su intersubjetividad funciona desde ahí, ya sea 

integrándose o rebelándose,   pero  el ser “estudiado” es algo que forma parte ya de su vida. 

En ese sentido,  retomo a critica de Illich a la escolarización quien dice que   “tres años de 

escuela  tienen peores efectos que la falta de escolarización: hacen del que la abandona un 

fracasado” (Illich, 1978, pág. 50); entiendo esto como una intersubjetividad compartida,   la 

escuela  no solo enseña  contenidos, sino que forma parte de una intersubjetividad en la que 

aparentemente el éxito depende de escolarizarse, cuando  estructuralmente está escondida 

toda la desigualdad que viene tras el seguir una trayectoria educativa en contexto rural. 

 

Estudiar una carrera: ir a la UDG,  universidad  privada o  universidad local 

La vida universitaria ha sido una opción creciente para las y los jóvenes de Palos 

Altos. Como ya lo he mostrado en capítulos anteriores, la escolarización  fue siendo vista 

como una trayectoria posible y deseable.   Como cada vez hay más jóvenes en la preparatoria, 

es común preguntar a estos, qué es lo que van a estudiar, o a que carrera harán tramites.  Así 

la mayoría de las y los jóvenes  en los últimos años se están preguntando si estudiar o no 

estudiar, y al hacerlo se topan con la estructura y lo que realmente pueden hacer  

Estudiar en Guadalajara,   representó por mucho tiempo un esfuerzo considerable, 

tanto para la familia como para el joven.  La primera opción casi siempre es intentar hacer 

trámites a la Universidad de Guadalajara, por su carácter de pública y por su amplia oferta 

educativa, sin embargo, un primer obstáculo es la prueba de admisión, que evalúa  las 

capacidades matemáticas y de lectura y comprensión, aspectos que generalmente  son muy 

débiles  en la educación básica de la comunidad.   
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Por otra parte el joven foráneo en Guadalajara,  se enfrenta  a otra sociedad, a las  

costumbres urbanas, a otros modos de vivir la vida; los desea en algún sentido  pero le cuesta 

trabajo asimilarlos. La   mayoría de universitarios con los que he hablado mencionan  una 

reafirmación de la identidad y una valoración de lo que daban como natural antes de ir a vivir 

a la ciudad. Una joven egresada de la universidad lo reflexiona  así: 

Si antes se vivía en una tranquilidad, a lo mejor que uno ahorita no conoce, 
porque vas al estrés de la ciudad, al estrés de la escuela, pero antes no había tanta 
posibilidad de estudio. Entonces  sí se puede diferenciar las generaciones que 
dicen “antes no había depresión”; pero ahorita los jóvenes estamos sometidos 
a mucho estrés; el simple hecho de estar una semana en Guadalajara  vivir a la 
carrera y todo eso, y si en cuestiones pequeñas  o mínimas, notas la diferencia 
de que estamos en una situación completamente diferente […]Descuidas mucho 
tu alimentación, para empezar no estás en casa de mamá que ella cuida lo que 
comes,  o al menos tienes un plato calientito,  y pues comes algo pero no es algo 
que te nutre. Yo he platicado con personas que estudiaron la universidad, y dicen, 
yo para saciar mi hambre un chocolate […] Pero no es lo mismo, porque tú sabes 
que aquí si te vas caminando llegas a la tienda, y allá en Guadalajara, dependes 
de, tan solo la precaución de salir a la calle, tomar todos los cuidados, que aquí 
en el pueblo el día dura lo que tiene que durar y allá en Guadalajara es imposible. 
Si es un cambio que a veces no lo contemplamos como relevante, pero tiene 
todo. [….] el cambio que tenemos si afecta, y nosotros de jóvenes pensamos que 
las tenemos ganadas todas, “hay estoy joven” […]el estrés que se produce y el 
descuido,  y el hecho de saber que somos jóvenes, es como un escudo, que 
hacemos que tenemos,  o como una coraza, “ah! no pasa nada”, pero si tiene 
mucho que ver. […] siempre es estar  pensando que la juventud es eterna, nos 
metemos en una burbuja y vas descuidando.(Entrevista CGS, 2017)    

 

Como se ve en el testimonio anterior, estudiar en la ciudad implica muchos cambios 

para un joven rural.  Esto comenzó a cambiar en 2010, cuando se abrió  en la región una 

universidad tecnológica “El Instituto Tecnológico Mario Molina” con sus extensiones en  

Cuquío e Ixtlahuacán. Esta opción alargó más el periodo  juvenil de muchos jóvenes que por 

su situación económica no tenían la posibilidad de vivir y estudiar en Guadalajara,    hablo 

de un alargamiento, porque  lo más común es que los jóvenes que no estudian más allá de la 

preparatoria se casen o se unan en pareja, con lo que para la comunidad pierden el estatus de 

jóvenes. 
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Este alargamiento de lo juvenil, resultado de que ahora es más accesible estudiar la 

carrera universitaria en el medio rural,  es frágil por la misma estructura socioeconómica,  la 

calidad educativa de esta institución es  deficiente, y muchos jóvenes terminan vivenciando 

la opción de estudiar en este tecnológico, como un premio de consolación, algunos dicen que 

“es como seguir en la prepa”, incluso porque a veces son los mismos profesores;  “peor es 

nada” mencionaron otros,  puesto que la oferta académica es muy reducida y hay jóvenes que 

por seguir estudiando entran a carreras que no les agradan por lo que la deserción escolar es 

alta; y una parte de ellos terminan casándose  durante su carrera en el tecnológico. 

 

Ámbito Familiar 

He hablado ya de la centralidad que tiene la agricultura en las dimensiones estructural 

y territorial,  en específico la agricultura que  al ser  subsumida por el capitalismo  tiene 

lógicas industriales.   En la industrialización  del medio urbano   

el reloj –como tiempo cronometrado- se establece como instrumento de 
regulación y control del tiempo industrial, pero este último condiciona en gran 
parte el resto de los tiempos de vida y trabajo. De esta manera, la vida familiar 
termina adaptándose a la jornada de trabajo remunerado. En general toda la vida 
personal y social queda sometida a los tiempos industriales (Carrasco, 2005, pág. 
52).  

En la vida agrícola los ritmos no los marca el reloj, sin embargo, pasa algo similar que  con 

la maquinaria,   que somete  la vida personal, familiar y social a  otro ritmo, lo que trastoca 

a las relaciones familiares. 

 En su reflexión sobre la convivencialidad Iván Illich,  señala que  también las 

máquinas y sus lógicas industriales   esclavizan a las personas a sus ritmos, mientras que  hay 

herramientas que son “conviviales”, es decir que ayudan en las tareas pero que son 

manipulables por el humano y no al revés. Para este autor 

el obrero agrícola moderno que no dispone de herramientas manipulables, se 
encuentra en una situación absurda. Cogido entre dos fuegos, o debe agotarse 
para rivalizar con los rendimientos de los que poseen tractores y máquinas de 
usos múltiples; o bien debe hacer funcionar esta maquinaria moderna, consciente 
de estar fastidiado, explotado y chasqueado, con la sensación de ser una simple 
pieza de recambio para la mega-maquina (Illich, 1978, pág. 43). 
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Desde estas reflexiones es posible entender  lo que vemos como relaciones familiares,  

que han cambiado debido a la agricultura mecanizada.  La maquinaria agrícola  fue 

desplazando a la mano de obra familiar que era tradicional en las comunidades rancheras como 

Palos Altos. Durante el trabajo, no solamente se era productivo, sino que había la posibilidad 

de relacionarse como familias, calentar los tacos en una fogata en la parcela,   bromear 

mientras se enseñaba a los más jóvenes el trabajo, regañar a los hijos y contarles historias, 

eran parte de las relaciones familiares que  poco a poco se fueron terminando. 

Ahora en una familia  que se dedica a lo agrícola, el hombre se dedica  a las labores en 

tractor,  solo, estresado,  endeudado con  los créditos, y sofocado por el bajo precio del maíz 

y el cambio de las condiciones climáticas. Los hijos  están gran parte del día  en el espacio 

escolar  primero,  haciendo tarea después; o bien en internet  simulando que hacen tarea,  y  

como los padres no entienden bien la tecnología  no se dan cuenta.   El padre llega a casa muy 

estresado, no sabe cómo acercarse a los hijos, pues  cada vez tiene menos espacio para ello.  

La madre, encargada del espacio doméstico, tampoco tiene los referentes necesarios para 

acercarse a los hijos.  Lo cual  hace que las relaciones sean muy mecánicas y deficientes.  

Las familias  que no cuentan con superficie agrícola para trabajar, no tienen mejor 

condición, sus salarios precarios les alcanzan para sobrevivir medianamente, gracias al 

esfuerzo  laboral del padre, y a la administración de la madre.  

Aún se conserva en Palos Altos la tradición de las comidas familiares en domingo con 

la familia extensa,   en casa de alguno de los abuelos.  Ahí los roles son muy diferenciados, 

las mujeres y los hombres generalmente se sientan en espacios distintos y hablan de sus temas 

comunes; lo cual sigue siendo muestra del predominio de relaciones patriarcales; aunque cada 

vez los jóvenes cuestionan abiertamente esto.    

En las comidas familiares extensas, mientras que los niños juegan o ven televisión,  los 

jóvenes  (si tienen varios primos) pueden convivir, si no, están en el teléfono celular lo cual 

genera muchas quejas  de los adultos, aunque últimamente  también los padres   hablan de 

Facebook y videos de WhatsApp. También siguen siendo comunes las reuniones familiares 

nocturnas en agosto  para las “elotizas” (cocer elotes) y las “zorrascas” (asar elotes).  La vida 

familiar sigue teniendo un peso importante en la   vida  juvenil, además de en la comunitaria. 

Recordemos que para las sociedades  rancheras la vida  familiar  juega un rol importante en 

su identidad. 
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Condiciones laborales de las y los jóvenes en Palos Altos 

Respecto al trabajo la situación de las y los jóvenes es variada y está muy  relacionada 

con el género. En general son trabajos sencillos y de condiciones precarias que les permiten 

ganar dinero para sus propios consumos, y a veces para aportar a sus familias 

La primera ocupación de los jóvenes se da vinculada a la agricultura. Alrededor 
de la quinta parte de la juventud rural obtiene su primer empleo en una empresa 
dedicada a la agricultura; en segundo lugar, en el comercio al menudeo, y en 
tercero, en los servicios comunales y sociales. La principal actividad en el campo 
sigue siendo la agricultura, aun cuando el aumento de empresas agroindustriales 
y de pequeña manufactura otorgan nuevas opciones ocupacionales. No obstante, 
para los jóvenes rurales, la primera ocupación se da vinculada a las actividades 
agrícolas (Pacheco, 2002, pág. 7). 

Para los hombres una opción laboral sigue  siendo el trabajo agrícola,  los trabajos 

que se realizan más comúnmente son  el cuidado de ganado, moler rastrojo de maíz, 

fumigación con mochila aspersora, entre otros.  Son valorados también los trabajos en las 

distintas tiendas de la comunidad, acomodando mercancía o atendiendo negocios pues son 

menos pesados físicamente. 

 Las mujeres rurales que ya han estudiado, tienen otras aspiraciones e  imaginarios 

además del de casarse, muchas jóvenes buscan el trabajo  atendiendo negocios y pequeñas 

empresas de la región,   algunas otras son  aprovechadas por las medianas empresas de 

maquila de ropa y zapatos. Un ejemplo es el siguiente:    

Madre soltera, 28 años,  con dos hijos en la escuela, trabajando en una fábrica 
de zapatos, junto a más de 30 mujeres, ninguna de ellas con seguro médico, a 
pesar de los solventes que respiran a diario. Las que más ganan: 700 pesos 
semanales.... otras como ella, que gana 600 pesos, tienen que pagar hasta 200 
pesos semanales en transporte. Con lo restante hace malabares para sobrevivir, 
en las pocas horas del día que le quedan libres, después de trabajar diez horas 
diarias, seis días a la semana... Producen más de 500 pares diarios de zapatos, 
para distintas empresas, algunas muy conocidas en la región por sus catálogos y 
comerciales televisivos con modelos reconocidas, cuyos zapatos pueden llegar 
hasta los 500 pesos de costo (Fragmento de caso presentado por el Colectivo 
Juxmapa ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2014) 

Es interesante observar como las mujeres de la comunidad tratan de salir a trabajar a 

la cabecera municipal; mientras que mujeres de otras comunidades más pequeñas llegan a 
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Palos Altos a buscar trabajo. Se reproduce a esta escala  una desigualdad, en general las 

jóvenes que vienen de otras comunidades cercanas tienen menos nivel educativo que sus 

coetáneas de Palos Altos; al ser de comunidades más pequeñas, ir a Palos Altos representa 

cierta “mejora” en su condición de independencia; en cambio para las originarias de  la 

localidad trabajar ahí representa estar estancadas, por lo que buscan otros espacios tanto en 

Ixtlahuacán como en Guadalajara. 

Para conocer algunos datos concretos sobre  este tema, realicé una  encuesta breve 

sobre este tema  a través de internet  por la red social Facebook en noviembre de 2018.  El 

cuestionario   fue contestado por 58 jóvenes entre los 15 y 29 años, que representan el  21% 

de los  273 que registra el conteo INEGI 2015. Se indagaron algunos datos básicos sobre  el 

primer trabajo pagado que tuvieron, y el trabajo que tienen actualmente.  Aquí se muestran 

algunos de los resultados más relevantes  que permiten una radiografía general de la 

condición laboral de las y los jóvenes de Palos Altos. 

 

Ilustración 37: Resultados de encuesta virtual sobre condiciones laborales en jóvenes de Palos Altos. Primera parte 

 Estos datos del primer trabajo, coinciden en parte  con la cita inicial de Lourdes 

Pacheco. El que haya más jóvenes que reportan como su primer trabajo un negocio o empresa 

y no el sector agrícola,  lo explicaría  diciendo que  los jóvenes estudiantes no son  

considerados buenos trabajadores agrícolas, por   su menor capacidad física al trabajo y por 

el tiempo que le tienen que dedicar a la escuela. Resaltaría también  que  más de la mitad de 
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jóvenes han iniciado a trabajar asalariadamente  antes de los quince años.  Es decir que  los 

jóvenes combinan su condición de estudiante  con  el trabajo, mientras que  los estudios de 

juventud  de antaño consideraban que la entrada temprana al mundo laboral en el medio rural, 

era un signo de  una débil condición juvenil. Aquí vemos lo contrario,  trabajar les permite 

cierta independencia   e ingreso económico que combinada con la condición estudiantil 

fortalece su identidad juvenil. 

 

Ilustración 38: Resultados de encuesta virtual sobre condiciones laborales en jóvenes de Palos Altos. Segunda parte 

Lo que se puede observar en la encuesta coincide con lo que han  señalado otros 

investigadores (Kessler, 2007; Pacheco, 2002) el ingreso temprano a la vida laboral,  la 

centralidad de las relaciones familiares para obtener trabajo (Reguillo, 2012) que es un signo 

de la precariedad laboral y la ineficacia de las instituciones integradoras, por otra parte 

también se puede inferir  la dificultad de considerar los estudios profesionales como  

movilidad social y  para obtener trabajo. 
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Por las redes sociales 

Desde antes de comenzar la investigación he tenido la posibilidad de explorar las 

redes sociales de la mayoría de jóvenes de la comunidad por ser parte de sus listas de 

“amigos”.   Esto me ha permitido estar al tanto de lo que publican, de sus comentarios, 

discusiones y dilemas que presentan en línea.  Posteriormente  asumí que el espacio virtual 

es  un objeto de observación y comencé a registrar algunas publicaciones que me llamaron 

la atención. 

Rossana Reguillo propone el término de  “cibernografías”, como  una  resignificación  

de la llamada etnografía virtual. Para ella  “la red y sus intrincados y rizomáticos laberintos 

son un espacio privilegiado para analizar la configuración de “mundos” juveniles en los que 

es posible aprehender dos cuestiones claves: la agencia y la subjetividad” (Reguillo, 2012b, 

pág. 142).  De ahí  el interés en mostrar  en este contexto etnográfico un poco de  lo que se 

puede observar en el campo de internet. Como mencionaba en la dimensión intersubjetiva, 

el uso de tecnologías y los consumos son parte importante de los nuevos marcadores 

generacionales,  pues la tecnología tomó la vida cotidiana.   Reguillo lo menciona asi: 

La tecnología es un marcador central en las identidades juveniles y un 
dispositivo que arma, forma y da sentido a su vida y a sus prácticas. En la primera 
década del siglo XXI, la tecnología ha mostrado ser su estrategia principal para 
encarar los desafíos que se les presentan, es clave asumir que los jóvenes y las 
diferentes tecnologías confluyen en un carril que está generando profundos 
cambios. Las tecnologías en sus diferentes vertientes operan como conectores, 
prótesis, plataformas, catapultas, experiencia cotidiana para interactuar con el 
mundo: del plumón para graffitear una pared a la computadora con Internet que 
permite acceder a la producción de autoría (es decir a la voz propia) y acceso a 
múltiples redes sociales. La tecnología es la marca de época de una juventud que 
la utiliza tanto para afirmar sus pactos con la sociedad de consumo, como para 
marcar sus diferencias y críticas a esa sociedad (Reguillo, 2012b, pág. 169). 

En mis navegaciones virtuales   fui   observando   las publicaciones  y las interacciones 

de jóvenes, al inicio sin ninguna categoría en mente,  solo como parte de mi  interacción 

cotidiana, conforme iba pasando el tiempo comenzaba a notar ciertos patrones  que  me 

llamaban la atención. He hecho una muestra muy pequeña de  los montones de imágenes que 
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fui  recolectando durante estos cuatro años de investigación. Las imágenes principalmente 

son de Facebook y algunas de Whatssap;  que me parecieron muy simbólicas y relacionadas 

con la CJR.  Por cuestiones de privacidad de los sujetos, pongo aquí las que  han sido 

compartidas con carácter de público abierto,  y cubro los rostros en  algunas otras  que no 

son públicas. 

Los últimos dos años se ha observado un aumento de  perfiles de adultos, los papás 

de los jóvenes, que  entran al espacio virtual  tratando de comprender y vigilar a sus hijos; 

pero ya  en línea, también comienzan a interactuar con sus  coetáneos. Varios de ellos han 

rescatado fotografías de su juventud, animando a otros a etiquetar a sus amigos y escribiendo 

frases nostálgicas sobre  sus “buenos tiempos” de juventud. Las siguientes  imágenes entran 

en esa categoría, la primera además muestra el modo de vestir de jóvenes hace algunas 

décadas, la segunda muestra un festejo de quince años, que hacia la década de los ochenta y 

los noventa fueron haciéndose más comunes y convocaban a la juventud. 

 

Archivo fotográfico 4: Fotografías públicas en  Facebook con jóvenes de la década de los ochentas 

La identidad ranchera y la actividad agrícola es otro elemento que continuamente vi 

en imágenes, tanto de adultos como de jóvenes.  En las siguientes imágenes se pueden 

observar escenas cotidianas de la vida ranchera capturadas en imágenes  que mostrar  a través 

de los celulares,  desde el compartir con el padre la esperanza de un buen temporal,   hasta la 

alegría de ver a los hijos  y los hermanos menores jugar en  el maíz cosechado;  el orgullo de 

tener un tractor nuevo para seguir trabajando o  una cabalgata  escuchando música ranchera 

con orgullo: todo ello dando muestras de como la actividad agrícola   está intrínsecamente 

ligada a la identidad ranchera 
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Archivo fotográfico 5: capturas de pantalla  de publicaciones realizadas por personas de Palos Altos en sus redes sociales 

Facebook sobre todo se ha convertido en un espacio para compartir memes graciosos 

y contenidos que se vuelven virales, y que saturan las historias virtuales. El meme tiene la 

capacidad de comunicar  rápidamente un conjunto de ideas desde  el manejo de la imagen y 

el humor;  a veces los temas  se alejan un poco de lo común; y es cuando considero que si un 

joven comparte alguna imagen o meme de otro contexto, es porque le hace sentido con algún 

aspecto de su vida.  Las siguientes imágenes apuntan a situaciones  sobre cambios 

generacionales que han compartido   personas de la comunidad y han generado interacción: 

            
Archivo fotográfico 6 Capturas de pantalla de publicaciones relacionadas con relaciones intergeneracionales 

Las siguientes dos imágenes  muestran 

cómo el teléfono celular sigue siendo un tema de 

tensión entre adultos y jóvenes. La primera 

imagen fue compartida por una madre,  la 

segunda por un joven.  En ambas se nota  la 

exageración, implicando que  es la otra 

generación la que no entiende.          Archivo fotográfico 7: Capturas  de pantalla sobre 

teléfonos celulares y tensión intergeneracional 
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Como se puede observar, las redes sociales a pesar de 

tener lógicas distintas y mediadas por la tecnología no dejan 

de ser un espacio público en el que las  y los jóvenes,  tienen 

una ventaja sobre las otras generaciones,   es un  espacio de 

encuentro pero también de discusiones fuertes sobre distintos 

temas.  Ahí se exponen diversas temáticas que  pueden 

mostrarnos  algunos de   los modos de apropiación del mundo 

que  tienen los jóvenes, y lo que les preocupa o quieren 

expresar o aclarar como en esta última  imagen.   

 

Arqueología de un montoncito de basura: Tras los rastros del narcotráfico 
en Palos Altos 

“El campo” (la cancha de futbol de la comunidad) es un lugar importante para Palos 

Altos. Para la mayoría de niños y niñas es un lugar que les gusta, lo reconocen como parte 

de su localidad. Ahí se han ganado finales de la liga municipal de futbol, ahí se han corrido 

carreras de velocidad en las que dos o más hombres tratan de probar su virilidad a la vista de 

otros,   ahí se reúnen algunos domingos los familiares y aficionados del futbol local, toman 

cervezas, gritan porras, algunos jóvenes se coquetean.   Por tradición se reúnen por las tardes 

niños y jóvenes a jugar futbol y últimamente el municipio ofrece un entrenamiento a niños y 

niñas algunos días a la semana.  

Es un espacio que también algunas mujeres usan para ir a correr y hacer ejercicio 

temprano por las mañanas; incluso a veces para las reuniones del programa social en turno 

(oportunidades-progresa-prospera), ya sea para recibir una plática u obligadas a juntar basura 

para cumplir con los requisitos que les imponen. Una concurrida boda de una líder juvenil 

religiosa se llevó a cabo ahí; y cada año en octubre es escenario de un gran baile conocido 

como “la fiesta de los burros”, que genera decenas de costales de basura. Gran parte del día 

(9am-4pm) está solo,  en las noches es oscuro, y por eso  mismo a veces es refugio de alguna 

parejita juvenil que busca algo de privacidad,  escenario de algunos episodios de violencia 

de pareja,   o de grupitos de  jóvenes que se reúnen  de vez en cuando para “pistear”  y 

escuchar música de banda. Sirva lo anterior para dar cuenta que es un espacio de socialidad 

Archivo fotográfico 8 captura de 

pantalla, tensiones  entre pascua 

juvenil y sexualidad 
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importante; y por lo mismo, debido a toda la actividad que alberga, es  un lugar donde se 

acumula basura. 

La arqueología hace reconstrucciones de la vida cotidiana de un pueblo a partir de los 

objetos que va encontrando al remover las capas con que el tiempo van haciéndose presentes 

en los espacios. Por eso es que tomo esa metáfora, y como si fuese un arqueólogo  me di a la 

tarea de  caminar por los márgenes del campo y husmear un poco esa basura pequeña que va 

quedando. Conformé caminé fui  juntando algunos objetos de mi exploración y   ahí mismo  

tomé la siguiente fotografía: 

 
Archivo fotográfico 9:  Envolturas recolectadas en el campo de futbol de Palos Altos 

Jugando a la arqueología es  posible imaginar la historia de cada uno de esos objetos, 

incluso establecer una relación intergeneracional entre ellos,  rastrear sus orígenes 

comerciales, y pensar  en  cuando llegaron esos productos  a Palos Altos,  Está la clásica 

Coca-cola,  probablemente de algún veterano de futbol, que ya no puede jugar pero se reúne 

a ver; aunque claro que ese refresco lo toma cualquiera;  están también los cigarros, con su 
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anuncio de “prohibida la venta a menores”,  aunque es muy probable que sean los menores 

quienes los fumen;  están las corcholatas de cerveza, de quienes apoyan con su presencia al 

futbol, que por ser a medio día, generalmente hace calor, las  tapas de cerveza anuncian la 

edad supuestamente mínima para  la venta, no así para el consumo. Están los chicles de 

menta, necesarios para tener un buen aliento antes de platicar con el prospecto de novio o 

novia. También hay cáscaras de cacahuate,  la  primer botana usada en el futbol   y la que 

sigue siendo preferida por algunos padres y por abuelos que ahí  observan el partido mientras 

hablan  de algún apuro cotidiano de sus trabajos o le dan dinero a sus hijos o nietos para que 

se compren Sabritas y jugo. Están los “Doritos”, frituras que bien pudieron ser consumidas 

por alguno de los niños que juegan con su balón mientras está el partido, ya que  es el día que 

traen más dinero para comprar,  o de algún(a) joven, que seguramente los aderezó con mucha 

salsa valentina aunque sus padres le regañen porque ya tiene gastritis.. Se encuentran también 

los dulces más baratos, como los polvitos picantes o las minigelatinas que pudo haber 

comprado algún niño con el par de pesos que le sobraron del dinero que le dieron para gastar 

en la escuela. 

Dentro de todas esos pedazos de envolturas hay cuatro que escandalizarían a los 

mayores de la comunidad: una, cuya leyenda dice “SICO” (preservativo),  muy anunciado en 

la televisión mientras varios miembros de la familia, entre ellos los más pequeños,  ven algún 

programa de comedia de Televisa;  envoltura cuya presencia nos recuerda que las y los 

jóvenes buscan espacios para tener sexo aunque la tradición ranchera se los niegue hasta estar 

casados.  Y los otros tres, que son los que me interesan más ahora. 

Son unas pequeñas bolsitas cuadradas, cuya presencia no es fácil de advertir para 

quien no las conoce,    miden  dos centímetros, unas son de color azul y otras un poco 

amarillas. Con una calcomanía redonda pegada, de  colores metálicos a manera de 

holograma, entre todas ellas la más nueva, todavía son claras las letras de la marca de ese 

producto: CJNG. (Cartel Jalisco Nueva Generación). En efecto, una nueva industria,   

adictiva como la coca-cola o las Sabritas,    ha entrado a Palos Altos, y distribuye sus 

productos entre las y los jóvenes, y las envolturas   revolotean con los remolinos de aire junto 

a otras y se atoran entre los zacates. 
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“Aquí en el campo seguido veo bolsitas. Una vez que quise tocar una mi novio me 

dijo que no; que si no sabía lo que era; y pues yo así de: no. Nunca me había fijado” 

(Entrevista, YSC, 2017). Así como mi entrevistada, a pesar de caminar casi diario por “el 

campo”, nunca había advertido esas basuritas especiales hasta que alguien más me lo dijo, 

son tan pequeñas que se confunden con las demás. Sin embargo, algunos ya saben distinguir 

que “la azul es de cristal y la amarilla de cocaína. Así me dijo él”; y como muestra del nivel 

de consumo me dice: “casi siempre veo más azules que amarillas”. Estábamos platicando 

sobre las drogas en Palos Altos,   y  cuando me dijo eso le pedí que me mostrara alguna 

cuando volviera a verla,  ella misma me propuso con mucha seguridad que saliéramos a 

buscarlas, porque de seguro encontrábamos, y  así fue, en no menos de cinco minutos 

pudimos encontrar tres bolsas, y para mi suerte la primera fue de cocaína, la más escasa para 

la percepción de mi entrevistada.  Las calcomanías se ven desgastadas pero alcanzo a leer en 

una de las bolsitas, las letras que se me quedaron muy grabadas: CJNG.  Una marca así como 

las otras que conocía por la publicidad. 

Los consumos que se infieren a partir de las envolturas en la imagen, como ya lo había 

mencionado, tienen muchos orígenes e historias. Los chismes  sobre consumo de droga  en 

Palos Altos, comienza a haber casi desde que hay telesecundaria, según lo dicen algunas 

personas entrevistadas, pero en aquellos tiempos, supuestamente era más  focalizado el 

problema, solo pocos jovencitos eran  juzgados como “marihuanos”. 

Tanto en Ixtlahuacán como en Cuquío hay producción de marihuana, en Ixtlahuacán, 

al menos, desde los ochenta, según  algunos testimonios que he podido escuchar. 

Recuperando la visión territorial de la 

ZIC,   y teniendo en cuenta que las 

actividades económicas y las 

relaciones en torno a ellas también 

configuran los territorios, podría decir, 

que así como  el monocultivo de maíz   

ha sido una actividad muy importante y 

está ubicada geográficamente en  

porciones especificas (la parte blanca 

Ilustración 39:  Ubicación geográfica de  

áreas de cultivo de marihuana en la ZIC 
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del mapa); en las zonas donde  es más difícil la siembra en monocultivo, y que 

tradicionalmente fueron apenas de subsistencia,  son ahora las zonas que el narcotráfico tiene 

para su  producción. En específico la parte  señalada con azul,  colindante con el sur de 

Zacatecas, es la zona más tradicionalmente “marihuanera”45, donde es sabido de voz popular 

que son comunes los plantíos  para producción de marihuana, son las zonas de más difícil 

acceso donde inicia la sierra que correrá hasta el famoso “Triángulo de oro”46, lugar por 

excelencia del narcotráfico. 

El uso de la marihuana, además de ser más antiguo, no deja las mismas evidencias 

que las otras drogas.  La producción de drogas a nivel más industrial es reciente,  y es un 

proceso parecido al de las otras envolturas de la fotografía analizada. Pensando en la comida 

chatarra, antes del TLC los dulces que se consumían eran menos variados y de productos más 

naturales como coco, tamarindo y caramelo de azúcar de caña, con envolturas menos 

coloridas; actualmente las golosinas son más industrializadas, con muchos colores llamativos 

y con aditivos y azucares que algunos médicos consideran   toxicas y adictivas, además el 

paquete puede ser más importante que el contenido. Eso vale también para las bolsitas de 

marihuana, en comparación con las actuales bolsitas de metanfetaminas. Así como hay 

cambios en la industria de las golosinas, también lo hay en la de las drogas. 

Sobre dichas bolsitas,   mi entrevistada me platicó su versión.  Sobre todo lo que me 

comenta, reproduzco aquí algunos fragmentos, editados a manera de párrafo, pero tomados 

de su propia voz: 

un amigo me decía que el cristal es una piedra, pero ya te la venden en polvo, y 
la coca no me acuerdo, y por lo general lo que te encuentras en las calles son las 
bolsitas azules con un sello; ahora ya las hacen así como selladas, porque se las 
chapulineaban […] el cristal es más barato, y aparte el cristal dicen que se siente 
más machín que la coca. […] el sello no sé, es como para diferenciar las plazas, 
pero yo casi nunca  junté las bolsitas […] Ahorita que acaba de pasar la fiesta de 
los burros, había muchas […] otro amigo, era de que iba caminando, e iba todo 
el rato buscando bolsitas para ver si todavía tenían algo, como mucha 
desesperación, como cuando no podía comprar. Por la calle donde viven mis 
papás hay muchas (Entrevista, YSC, 2017) 

                                                             
45 Así la refiere una joven que ha trabajado en la  cosecha de Marihuana, en una conversación informal  con 
respecto al tema. 
46 Es una zona  conformada por  municipios rurales y en su mayor parte serranos de los estados de Sinaloa, 
Chihuahua y Durango, considerada como la cuna del narcotráfico en México 
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Gracias a esta entrevistada, pude agudizar mi mirada sobre las bolsitas de droga, y he 

podido encontrar las siguientes variedades de sellos: 

 
Archivo fotográfico 10 Diversas etiquetas de envolturas de droga recolectadas en las calles  Palos Altos 

El término “Chapulinear” se refiere a que los jóvenes que venden droga,  intentaron 

dividirla o alterarla para vender por su cuenta en dosis más pequeñas y sacar un poco más de 

ganancia. Esto sucedía cuando la droga se vendía en pequeñas bolsitas tipo Ziploc (con cierre 

hermético), por lo que el cartel decidió venderla en bolsas selladas.  

En la ZIC, no se habla tanto de los carteles, las y los jóvenes entrevistados, y  en 

general todas las personas,  hablan más  bien de “los de la plaza”. Pareciera que la palabra 

Narcotráfico, ha diluido su significado como delito, y  a veces se platica como si fuese otra 

actividad cualquiera.  A partir de esta experiencia, es importante hablar de cómo el 

narcotráfico ha evolucionado su presencia en la zona.    

según eso, llegan los de la plaza así como apoderándose de ranchos o pueblos, 
según eso para proteger, no entiendo de que, y pues para que no entren tipos 
desconocidos a vender drogas, sino a los de siempre […] Se supone que son de 
Yahualica, y entonces que decidieron así apoderarse de Cuquío, Palos Altos, 
Ixtlahuacán, y más ranchitos así, de estos lados. Dice un amigo que cuando 
llegaron a Yahualica les dijeron que nosotros queremos este lugar y nosotros los 
vamos a proteger. Que incluso dijeron que ellos no iban a estar extorsionando o 
secuestrando personas ni cosas así, ellos nomás querían venir a vender drogas y 
ya, y ya si alguien se metía de otro lado pues ya (Entrevista, YSC, 2017). 

El estereotipo hace pensar que los jóvenes siguen acríticamente el narco,  pero dos de 

mis entrevistados   hablan de   que hay la capacidad de ver ahí una maquinaria  en la que 

tampoco tienen mucho lugar,  pero son desechados más rápido. 
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he visto algunos que dicen que venden y la neta se ven así como muy pobres. No 
creo que les vaya bien, tendrían que ser alguien muy alto. Pero obviamente no 
van a llegar así a ser alguien muy grande, porque obvio, está el más grande y 
todos los que están cerca de él, después de que alguno ya no esté, pues entran 
otros,  entonces esos mientras más abajo estén, no tienen muchas posibilidades 
(Entrevista, UGC, 2017). 

 En el siguiente testimonio, un jóven hace sus propias reflexiones sobre el narcotráfico 

en la sociedad. 

casi a todos los que nos gustó el deporte salimos menos rancheros,  yo siento que 
lo ranchero fue muy apegado a las familias. […]También la narcocultura aquí 
marca mucho. Antes me acuerdo que las canciones de banda, en 2012, eran 
canciones de amor o desamor, Germán Montero que era uno de los estaban 
pegando, ahorita desapareció, nunca cantó corridos. Y ya como que después de 
ahí empezó eso de las bandas un poco más agresivas, como un poco más de 
generar violencia, porque yo me acuerdo que ya mi salón empezaron hablar de 
narcos, de que ganaba mucho dinero, de que la coca, como que eso también llegó, 
como que de un de repente para acá, el ver a un narco, “es narco es sicario”, ya 
lo veías como de ¡oh dios tiene mucho dinero! […] Empezaron a salir los 
corridos, a los hombres les pega, a las mujeres las apendeja,  porque las mujeres 
tenían que estar buenas para que un narco se las chingara.  Un  narco tenía que 
estar matando gente, andar en una camioneta perra, porque así dicen, y es como 
algo tan tentador también que muchos quisieron sobresalir esa manera, no 
muchos  son narcos pero todos hablan del narco, amigos míos. Y lo hablan como 
si fueran gente cabrona e importante, no los ven como delincuentes, y así pasa… 
que tiene una camioneta, que se droga, que tiene viejas, que mató a tantos, que 
tiene muchas casas, ya se les hace como una vida ideal. Porque escuchado hablar 
hasta morros que dicen que prefieren tener una vida de diez años de vacas gordas 
a una vida de perro de 50 años, algo así dicen. De que ya todos son amigos del 
Chapo, y que todo conocen y así […] Aquí también pegó mucho eso pues, porque 
aquí, te soy sincero, fácil de los de  30 años para atrás, cuando ven pasar esas 
camionetas que son narcotraficantes los ven con miedo y como idolatrados; hasta 
de 40. Como que les pegó en el ego de los hombres, porque creyeron que eran 
más hombres, no sé si fue porque empezó la música de corridos y que empezaron 
a cantar, sus grandes artistas empezaron hablar de cabrones que mataban. Y a 
todos querían matar o tener viejas es como una moda incluso hasta de ropas para 
ellos es como una forma de publicidad. […] Todos hablan del narco quisieran 
ser narcos o se sienten narcos. Todos. Mucho. No sé qué tenga que ver ahí, que 
muchas veces me cuesta pensar si es porque demasiada música de esa. Yo veo 
que la música marcó mucha tendencia, porque hablaba de cosas que cambiaron 
la música de que si antes era muy romántico ahora la quiere subir a fuerza a la 
camioneta y violarla. Yo, si pegaba algo en mi época [2006], era de los cholos 
no los narcos. […] También eso tuvo que ver con la pobreza no. Porque también 
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empezaron a salir sus historias de que todo narco chingón fue pobre, y como 
vivimos en una sociedad donde más pobres que ricos. Entonces… Eres pobre y 
eres el elegido  a ser un buen narco, y también como que eso pegó. Porque ¿has 
visto “El infierno” la película? Beny era pobre y su hermano era pobre, el 
cochiloco era pobre, todos eran pobres y te lo marcan, crecieron vaquerotes y 
con camionetas y viejas entonces siento que por ahí algo tuvo que ver.--- Ponle 
que los memes tienen su lado chistoso, pero también tiene su lado verdadero, 
como uno que dice: “¿a quién le gustan la música de banda y los corridos?” y 
abajo: “a los mexicanos más pobres”. Y si porque mucho narco es  analfabeta, 
porque fueron también los valores que se les fueron inculcando por lo mismo de 
que vivieron en pobreza.  O que no tenían otras oportunidades, y como es un 
camino fácil en el cual el narco se aprovecha de esto, porque van y recogen gente 
que está dispuesta a dar su vida sólo por darle dinero a unos batos arriba de ellos 
(Entrevista, RT, 2017). 

  El discurso de este joven nos muestra  el narcotráfico en   sus diferentes caras,  no 

solo  la del consumo y la economía;  

el narcotráfico es una tecnología de poder que hace sexo-género. En efecto, es 
un negocio que produce ganancias multimillonarias, pero en cuyo corazón 
ideológico reposa una propuesta organizativa de las identidades/subjetividades 
de sexo-género de los hombres (y de las mujeres, aunque la situación de éstas 
siempre sea secundaria y subordinada, en un esquema androcéntrico y 
heterosexista). El narcotráfico posee un brazo ideológico de género y sexualidad 
que se extiende hacia la industria cultural (Nuñez & Espinoza, 2017, pág. 118). 
 
Al cierre de mi trabajo de campo, en abril de 2019, se sabe que en la comunidad viven 

algunos jóvenes que pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación, y que son una especie 

de vigilantes de cierto orden que permite que la policía no esté tan presente en las 

comunidades. A este grupo de jóvenes les llaman “Los Niños”,  en los últimas semanas, la 

comunidad se queda muy “tranquila” a partir de las once de la noche, hay una especie de 

toque de queda no declarado,  pues se rumora que “Los Niños”, están al pendiente de que no 

haya  actividad en la noche,  tienen al parecer controlados  los robos menores,  rondan las 

comunidades vecinas vigilando. Un  adulto de la comunidad comenta que al ir de madrugada  

a revisar una de sus borregas que había parido en la noche, fue acorralado por los jóvenes 

quienes le agredieron en voz fuerte y asumían que era un ladrón;  se habla también de otros 

jóvenes que han sido interceptados por este grupo organizado, la razón, es que hacen lo que 

normalmente hacían algunos jóvenes: andar a exceso de velocidad o con música estridente,  

incluso les llegan a pedir que cambien sus luces de las camionetas que resultan molestas; otra 
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narración sobre otro joven de una comunidad cercana, de la cual muchos otros jóvenes fueron 

testigos,    habla sobre una golpiza que le pusieron al joven por referirse , estando ebrio, de 

manera burlesca a Los Niños tras haber estado con una joven que también tiene relación con 

ellos;  las distintas versiones coinciden en que fue una terrible golpiza que pudo haber matado 

al joven, y que lo dejó muy herido y “casi le arrancaron una oreja”.  Estas narraciones  tienen 

a la gente de la comunidad preocupada,  pero a la vez repitiendo  la idea de que hay que estar 

tranquilos porque si no te metes con ellos,  ellos no se meten contigo. Lo anterior es muestra 

de cómo el narcotráfico es un dispositivo de vigilancia y control para los jóvenes y la 

comunidad en general, a la vez que genera idealizaciones sobre el poder de los narcos en la 

escena local. 

 

CALEIDOSCOPIO  INTERGENERACIONAL 

 En esta sección utilizo como analogía   el caleidoscopio,    ese dispositivo formado 

por tres espejos  acomodados como un triángulo equilátero,  que  por el juego de reflejos 

muestra imágenes  muy complejas de lo que se pone en su centro. De esta manera  quiero 

resaltar como una situación específica al ser  analizada desde las perspectivas de  las 

diferentes generaciones en juego  muestra  la complejidad de los cambios estructurales y 

territoriales  que viven  las y  los jóvenes. 

 Presento aquí tres episodios concretos de la vida comunitaria, en los que  resulta 

evidente la  complicación  de una situación cuando es puesta en medio de tres generaciones 

y observada desde lo que cada una refleja. La imagen que se obtiene de la sociedad  es más  

compleja si situamos a las relaciones intergeneracionales 

en el plano del conflicto entre las interpretaciones colectivas de la realidad, en el 
campo de las autodefiniciones de grupos, que, en circunstancias cambiantes 
pueden llegar a rivalizar disputando por la hegemonía en la interpretación 
publica de la existencia, o al menos en la disputa por revisar la definición de sí 
mismos que está vigente en la conciencia pública (Sánchez de la Yncera, 1993, 
pág. 181) 
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 De esta manera  los episodios expuestos en esta tesis,  son  solo una muestra de las 

múltiples situaciones de la vida cotidiana donde se confrontan   las perspectivas de vida de  

los diferentes grupos de edad existentes en la comunidad, y son un ejemplo de: 

estos desencuentros generacionales en el territorio [que] dan cuenta de disputas 
y polémicas que tienen raíces diversas, pero que en concreto debilitan las 
posibilidades de acción comunitaria conjunta, así como refuerzan las tendencias 
a la fragmentación que se estimula desde el contexto global (Duarte K. , 2013, 
pág. 183) 

 

 Desde este apartado de la tesis se tiene una relación al capítulo cinco, que considera  a  

las y los jóvenes  como actores sociales. En los tres  episodios mostrados  la juventud asume 

ciertos protagonismos, o genera algunas confrontaciones que ponen en evidencia   los 

cambios  que ha experimentado la comunidad desde el desarrollo hasta el neoliberalismo y  

el papel que ha tenido en estos la juventud. 

 

Cuando  se amenazó la   plaza municipal 

Halbwachs, el teórico de la memoria colectiva, nos señala que “no hay ningún grupo, 

ni ningún tipo de actividad colectiva, que no tenga alguna relación con un lugar, es decir, con 

una parte del espacio” (Halbwachs, 2004, pág. 144), tal es el caso de una plaza pública,  que 

en la mayoría de lugares opera como un centro simbólico de la localidad. Este suceso 

espontáneo que narraré a continuación  pone de relieve los distintos puntos de vista  en torno 

a temas comunitarios,  la dificultad de generar consensos en una comunidad en la que no hay 

espacios colectivos de decisión, donde  además hay diferencias generacionales y  

perspectivas distintas sobre un espacio público. Además trae a discusión un reclamo de varios 

jóvenes de que “no pasa nada” en la comunidad. Situación que está relacionada con los 

cambios en los modos de convivencia, con el aumento de inseguridad, con el uso de 

tecnologías de comunicación; pero que finalmente también habla de una necesidad juvenil y 

comunitaria: la convivencia.  

El 16 de enero de 2017, la delegación y el ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río 

convocan a una reunión a la comunidad, para discutir sobre un conflicto generado a partir de 

que  un particular  solicita un permiso de construcción,  para un lote ubicado a un costado de 
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la plaza de la comunidad,  y al comenzar a construir,  sin aviso previo, removió algunas de 

las bancas y cortó parte del muro perimetral de la plaza para hacer  entradas para cinco locales 

que planeaba construir, al ver eso algunas personas reclamaron en el ayuntamiento. 

La reunión tuvo lugar a las 6:00 de la tarde en la misma plaza frente a los estragos 

realizados.   La convocatoria fue amplia a comparación de otras reuniones convocadas 

anteriormente para otros objetivos como organizar alguna obra o evento comunitario.  Había 

aproximadamente unas veinte mujeres y quince hombres, unos cinco  o seis ancianos, diez 

jóvenes  (cuatro mujeres y seis hombres) y  unos ocho adolescentes (cinco hombres y tres 

mujeres). Esta composición de la reunión es distinta a otras a las que he asistido en la 

comunidad. 

En el lugar, el representante del ayuntamiento aceptó su error al otorgar el permiso y  

su desconocimiento de que  fuesen a construir  atacando el patrimonio comunitario,  además 

de su disposición a que la comunidad decidiera si el permiso y la obra se cancelaban; el dueño 

del predio, migrante originario de Palos Altos, presentó  su proyecto   bajo la idea de que eso 

beneficiaría a la comunidad, pues se mejoraría la plaza y la posible actividad comercial en 

ella. Algunas personas se manifestaron a favor de que se le dejara construir, y una gran parte 

de la comunidad, entre ellos los más  ancianos, se manifestaron en contra.  Tras varias 

discusiones, el conflicto fue escalando  hasta que el representante del ayuntamiento propuso 

una votación  abierta levantando la mano; ganando la opción de suspender. La reunión duró 

una hora, sin embargo, varios grupitos de personas se quedaron después  platicando  sobre el 

tema,  por lo que me quedé observando ese proceso. 

 En la reunión  estaban algunos de los ahora ancianos que construyeron la plaza en 

los años ochenta siendo adultos;  los padres adultos que las disfrutaron como jóvenes entre 

los ochenta y noventa; los adultos jóvenes que la disfrutamos a inicios del 2000, y los niños, 

adolescentes y jóvenes, que la  conocen como un espacio de fiestas. Por lo que observar y 

participar en este espacio me permitió dilucidar algunos aspectos de las relaciones 

intergeneracionales a partir de un ejemplo concreto. 
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El espacio de la plaza pública significa cosas distintas para las distintas generaciones 

según su experiencia y relación con el lugar y su historia;  desde sus distintas perspectivas 

cada quien lo define, defiende y lo piensa a futuro.  

El argumento de ancianos y adultos era rechazar la construcción, algunas mujeres 

adultas porque tenían miedo de que se fuese a poner alguna cantina, otros porque no 

consideran apropiado que haya locales comerciales con salida a la Plaza y que  le proponían 

al afectado que hiciera un solo edificio que respetara su salida a la calle, sin invadir el espacio 

público. El reclamo de gran parte de las y los adultos presentes fue que la destrucción que se 

hizo en uno de los muros de la plaza no fue avisada a la comunidad y eso era una agresión al 

patrimonio común. El migrante retornado (que migró siendo joven en los 80) hizo alusión a 

querer invertir en la comunidad para que mejorara. Mientras que las y los adultos y ancianos 

rechazaron observar los planos del proyecto que mostró el migrante, hubo un interés de las 

jóvenes de conocer el proyecto para poder opinar; sin ponerse “de ningún lado”, incluso 

mostraron simpatía por el proyecto para que “haya algo más en la plaza” “porque la verdad 

casi ni la utilizamos”, “a mí no me afectaría en nada”.  Sin  embargo, una de las jóvenes de 

la comunidad líder de grupos juveniles religiosos, también mencionaba que era “entendible 

el coraje de los viejitos”. Otro joven que estuvo en la reunión pero  observando a la distancia, 

mencionó “yo no sé por qué hacen tanto arguende si al final  la plaza está sola”. Por otro lado 

contactando con uno de los adolescentes que estuvo, me hizo referencia a que  se fue molesto 

porque  “un viejillo dijo que nuestros votos no contaban” y todo el grupito de adolescentes 

que estaban  había votado porque si se diera permiso a la obra. 

En la  narración además de dar algunos puntos generales del contexto del conflicto, 

pongo énfasis en la cuestión generacional, debido a que considero que ese episodio  muestra  

como confluyen  en torno a una misma situación  perspectivas y propuestas distintas según 

las generaciones que  se encuentran.  Mientras que para los adultos y ancianos es urgente 

defender un espacio público (aunque lo usen poco), porque ese espacio simboliza un logro 

colectivo, el espacio físico y su materialidad son el signo de una época (los años setenta y 

ochenta) de desarrollo en la comunidad.  La  plaza hace de un rancho que parezca más pueblo 

y eso  debió simbolizar mucho para quienes gestionaron esa obra.   
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Las jóvenes presentes, se mostraron con una actitud más abierta  al diálogo, en parte 

porque quizá, para ellas la plaza no representa un logro, es algo que “siempre” ha estado ahí, 

y  que además  está poco utilizado según sus  necesidades y aspiraciones, “a los viejitos está 

difícil hacerlos entender” y que cambien su postura, “pero si estaría chido que hubiera algo 

diferente en la plaza”. Sin embargo,  la voz de la única joven que habló, fue para conciliar e 

invitar al diálogo, pero no para expresar  su simpatía por la obra (la cual si expresó después 

en los subgrupos, pero ya no en el espacio común de toma de decisiones, porque no se quería 

“meter en broncas”)  por lo que una perspectiva que podría ser novedosa, se queda en el 

margen de la reunión, pero a la vez está ahí presente, pues  el simple hecho de que se acercara 

a ver los planos de la obra  la muestra ante los presentes como interesada en el proyecto, 

mientras que  ningún adulto de los inconformes quiso mirar el plano que estaba en el centro 

de la reunión. 

Una pregunta es si abrir la posibilidad de intervenir un espacio público con locales 

comerciales ¿le daría por si solo a la juventud nuevos espacios de convivencia? ;  ¿las y los 

jóvenes creerán que es  suficiente con ese permiso para generar algo nuevo en la plaza? ¿Qué 

defienden as y los adultos? ¿su añoranza por un espacio público que cada vez  se usa menos?  

¿Dejarlo así modificará en algo  la dinámica que ha estado en el lugar? 

Mientras que las plazas en los pueblos generalmente habían sido espacios de 

convivencia vespertina y nocturna casi todos los días, especialmente los fines de semana, las 

pocas plazas de los ranchos están más solas durante la semana,  y a veces se  poblaban un 

poco. 

En entrevistas con jóvenes, también encontré que se hacía referencia a la falta de 

actividad de la plaza. Uno de ellos, que con sus amigos tuvo una agrupación de pop-rock, 

recuerda: 

Aquí nos aceptaron porque no había nada en la plaza, y la gente al oír ruido iba 
y se sentaba nomás; de hecho ensayábamos en la plaza por lo mismo, porque 
teníamos esa… estábamos a favor de que hubiera algo en la plaza, como nunca 
había nada. Yo  fui el de la iniciativa, “pues nunca hay nada, hay que ensayar 
ahí” y según nosotros ahí soñados sintiendo que tenemos mucho público. 
(Entrevista SPG, 2017, 27 años de edad) 
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Otro joven, al cuestionarlo sobre que podría proponer la juventud para Palos Altos, 

menciona que no hay muchas propuestas, que para él algo que cambiaría  seria “una olla de 

tamales y una olla de champurrado ahí en la plaza, porque ya está bien muerto todo el pueblo, 

entonces en que está mejorando. […] De las  nueve en adelante ya no hay nada. […]  Lo que 

ocupamos hacer es recuperar el pueblo, hacer ambiente” (Entrevista UGC, Enero 2017).  Y 

al hablar del tema del conflicto en la plaza  “y ahí yo voy a lo de la olla de tamales, ni siquiera 

se arrima la gente ahí, de que se quejan, nomás por hacer alboroto…” 

Este episodio comunitario nos muestra  las disputas intergeneracionales por los 

significados  que  al simbolizarse en un espacio físico lo llevan más allá de lo material, porque 

en este asunto  el problema no es  realmente lo que pasa con la plaza, como nos recuerda 

Halbwachs,  

se pueden suprimir en parte o modificar la dirección, la orientación, la forma o 
el aspecto de estas casas, estas calles, estos pasos, o cambiar solamente el lugar 
que ocupan uno respecto de otro. Las piedras y los materiales no se resistirán. 
Pero los grupos se resistirán y, en  ellos, se enfrentarán, no tanto al apego a las 
piedras, como al que tienen a sus antiguos lazos. Sin duda, esta disposición 
anterior fue en otro tiempo obra de un grupo. Lo que un grupo ha hecho, puede 
deshacerlo otro (Halbwachs, 2004, pág. 137). 

 

Conflictos  en  torno al uso de agrotóxicos y las fumigaciones aéreas. 

Como ya he mostrado anteriormente, la agricultura comercial en la ZIC  ha ido 

evolucionando poco a poco a mayor tecnificación,  el mejor ejemplo de ello es  la aplicación 

de pesticidas.   En la que se usan técnicas como la fumigación aérea con avionetas,  al puro 

estilo agroindustrial.  En el mundo cada vez se cuestionan más los efectos de dicha 

agricultura, sin embargo, la realidad es que esta sigue siendo promovida y practicada, ante la 

falta de políticas gubernamentales que promuevan otras alternativas. 

A partir de una pequeña campaña de difusión por redes sociales sobre los efectos de 

la fumigación aérea, promovida (por el autor de esta tesis) desde la iniciativa de Caracol 

Psicosocial A.C,  se realizaron tres reuniones durante el mes de julio de 2018. El objetivo de 
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estas era informarse y compartir la preocupación sobre las posibles afectaciones a la salud  

por  el uso de fumigación aérea en las parcelas alrededor de la comunidad.  

Las primeras dos reuniones fueron convocadas al salir de misa de diez de la mañana, 

en domingo. Para la primera reunión asistieron cuatro jóvenes de alrededor de unas veinte 

personas asistentes. La noche anterior había sido la graduación del bachillerato y muchos 

jóvenes estaban desvelados. Por lo que parecía que era una de las razones para la falta de 

asistencia. De esa reunión se hizo una solicitud de información al ayuntamiento, y se convocó 

a una nueva reunión una semana más tarde. 

La campaña por la red social Facebook, fue compartida por varios jóvenes de la 

comunidad  y en la segunda y tercera reunión la participación de jóvenes  fue más notable.  

La segunda reunión fue básicamente liderada por jóvenes, había una fila de más de diez 

jóvenes junto al equipo de sonido desde el que se convocaba a la gente saliendo de misa,  y 

desde el cual se informó nuevamente sobre los efectos  de las fumigaciones y las acciones 

realizadas hasta el momento. Tomaron la palabra dos de las exlíderes de pastoral juvenil   de  

la  comunidad, y estaban presentes otras tres, además de sus amigas y amigos.  

Archivo fotográfico 11 Dos vistas de reunión contra fumigaciones aéreas en la Plaza de Palos Altos 
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Una de las jóvenes entrevistadas, menciona sobre la primera reunión “yo quería ir pero me 

daba vergüenza porque mi papá usa esos químicos, entonces yo no sabía si él estaba de 

acuerdo, además que me iba ver mal estando en contra de lo que mi papá hace” (Entrevista 

NF, 2018).   

Las personas de la comunidad estaban interesadas en el tema y de las quince distintas 

personas que intervinieron  para expresar algo, tres de ellas mencionaron la importancia de 

que los jóvenes estuvieran participando. 

 Durante la segunda reunión, había la inquietud de hablar directamente con la empresa 

que gestiona la fumigación aérea en Palos Altos,  ya que son personas originarias de la 

comunidad,  y había la sensación de que se podía hablar con ellos para llegar a un acuerdo 

en lugar de confrontarlos directamente con las autoridades.  Se votó la propuesta de formar 

una comisión  para hablar con ellos, al principio  fue difícil que alguien se sumara a dicha 

comisión.  Tras un rato de silencio tenso tomó la iniciativa una mujer adulta, madre de familia 

y ministro de la comunión en la iglesia. Después de ella   se sumaron  algunos y algunas 

jóvenes, y tomaron el liderazgo de dicha comisión, para comunicarse, hablar con los 

empresarios y  se mencionaba la importancia de que hubiera adultos respaldando. Se formó 

un grupo de WhatsApp para coordinar las acciones por teléfono, y al día siguiente  

concertaron la reunión en las instalaciones de la bodega de pesticidas.  En total asistieron seis 

jóvenes y dos adultos. Logrando con esa acción concertar una nueva reunión en la que la 

empresa fumigadora quería explicar qué hacía y cómo y por qué lo hacía; y se decían 

dispuestos a escuchar a las personas inconformes. 

Para la tercera reunión,  estaban convocadas personas de la comunidad así como 

empresarios locales de la venta de agrotóxicos, y algunas autoridades locales como regidores 

y la responsable del departamento agropecuario y de ecología.  Con la desconfianza por la 

asistencia a la reunión, se sentía la expectativa de qué podría realmente suceder.  

Había tres o cuatro generaciones distintas en esa reunión,   aproximadamente cinco 

señores agricultores de más de 70 años, cuya vida productiva se forjó a la par de la revolución 

verde. Estaban la generación intermedia, los padres que ya ven la agricultura comercial como 
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algo dado  y  que no se puede cambiar, “no hay de otra” dicen  unos “de algo nos hemos de 

morir” dicen otros; y  había otra vez alrededor de diez jóvenes, algunos de ellos comenzaron  

a cuestionar los argumentos   preocupados entre otras cosas por su salud y por la ecología.  

También fui participante, y presenté  un caso de epidemiología popular en Argentina en el 

que se relacionaba el aumento de enfermedades con las fumigaciones, y un  documento de 

análisis de datos estadísticos gubernamentales sobre la incidencia del cáncer a la región, y su 

posible relación con la agricultura,  que he presentado ya  en el capítulo dos. 

Como en el caso de la reunión de la plaza pública presentado antes, aquí se pudo 

observar como cada generación habló desde su experiencia y desde ahí había confrontación.  

Una joven de dieciocho años interpelando a un empresario de la fumigación aérea le lanza la 

pregunta “¿entonces somos  las abejas o nosotros?” el señor no sabe que contestar. Esa escena  

sería impensable una generación atrás, donde las mujeres no podían opinar en espacios 

públicos. 

Poco a poco fue aumentando la tensión puesto que los argumentos de la comunidad 

fueron exponiéndose y la empresa fumigadora solo justificaba su actuar desde  el grave 

problema de plagas y la urgencia de  resolverlo a corto plazo para que los agricultores no 

perdieran su inversión.  Mientras estaba la señora que expresaba como sus gallinas se habían 

muerto después de comer insectos envenenados y un apicultor de la región que llevó a la 

reunión una bolsa con cientos de abejas muertas y explicaba  que existe  una ley estatal  que 

prohíbe la fumigación a tres kilómetros de las colmenas, la cual obviamente no se estaba 

cumpliendo en este caso. 

Dos de los más fuertes productores de maíz de la comunidad (uno de ellos  es Pablo 

de 85 años cuyo  relato de vida fue  presentado en el capítulo anterior), se  mostraban muy 

incómodos y su molestia fue aumentando hasta que se pararon de sus asientos y   llegaron a 

alzar la voz. Ante el argumento del aumento de enfermedades,  contrargumentaron que  es 

“por todo el cochinero que tragamos”,  quizá desconociendo la fuerte conexión entre la 

agricultura industrial y la comida chatarra.  Cuando se les mencionaba que el gran problema 

era que estaban contaminando el aire  sin consultarle a nadie, uno mencionó   “aquí así es,  

es una zona agrícola; yo me tengo que aguantar el dolor de cabeza y el humo cuando voy a 
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Guadalajara”.  Intentaron descalificar la preocupación por la salud diciendo que  de por sí ya 

la gente fuma o que toma mucho refresco y eso también les enferma; a lo cual  una mujer 

adulta contestó en voz alta “pero si yo fumo y me muero de cáncer eso lo estoy decidiendo 

yo,  pero el veneno que ustedes echan en el aire no”. 

“Ustedes no saben nada” dijo Pablo, de 85 años, el primero en la comunidad en 

comprar una maquina trilladora de maíz, y relacionado familiarmente con el  empresario de 

los pesticidas. Descalificando de golpe  la experiencia y la preocupación de las y los más 

jóvenes. Ustedes mejor digan que no quieren que sembremos, somos resistentes al veneno, 

llevamos más de 40 años echando químicos  y no ha pasado nada,  son algunas de las frases 

que decía enojado desde su lugar  pero sin querer tomar la palabra públicamente.  Se sentía 

atacado, pareciera que frente a él había algo totalmente desconocido,  como si no pudiera dar 

crédito de lo ocurrido, quizá en el fondo tenía miedo  de que algunos jovencitos le 

cuestionaran lo que había sido casi toda su vida. La reunión se fue alargando y costaba trabajo 

entenderse, entonces,  alguien propuso  “hagamos otra reunión”.  El  anciano se levantó con 

su bastón y dijo que ya se tenía que ir; “¿para qué? !Esto es puro argüende!” , contestó 

molesto  y salió titubeante  con la prisa que le permitían sus 84 años, tras él salieron otros 

señores, y volvieron a agruparse fuera de la bodega y hablaron por algunos minutos más. 

Quizá no tenía prisa, quizá solo pensaba que ese es un asunto que se debe tratar entre 

hombres, y como había mujeres, jóvenes y niños ahí, todo le parecía argüende.  

Si analizamos  la empresa fumigadora local47 desde un punto de vista generacional,  

diríamos que hay dos  generaciones ahí presentes, el padre que comenzó el negocio hace ya 

algunos años al calor de la revolución verde, y los hijos que lo continúan  en medio de la 

crisis agrícola. Aunque la familia defendía su negocio, hay variaciones en sus discursos, la 

postura al diálogo  fue más abierta por parte de los hijos que del padre.  Los argumentos del 

padre básicamente eran variaciones del discurso “así es esto, no hay de otra”; mientras que 

los hijos trataban de justificarse  por ejemplo con argumentos económicos o de la inversión. 

El ingeniero agrónomo, en un fallido intento por defender la empresa, mencionó  “si 

                                                             
47 Es una empresa familiar cuyo origen está  en la comunidad, la fumigación aérea la gestionan ellos 
subcontratando a un piloto y empresario de Tototlán Jalisco. 
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seguimos así,  en un futuro vamos a tener que dejar de sembrar maíz, porque cada vez 

aumenta más la inversión y hay más riesgo”,    dando la razón a algunos de los argumentos 

presentados por la comunidad. El hijo del empresario joven de alrededor de 26 años, (con 

problemas de salud crónicos visibles por su movilidad y obesidad), muy alterado en un 

momento conflictivo de la reunión dijo en tono despectivo: “a mí me vale un pepino lo de la 

contaminación”,  minutos más tarde, cuando la tensión siguió creciendo y se hacía más 

visible el aspecto ambiental, volvió a participar  argumentando que  como las fumigaciones   

ya eran  un hecho, había que verle el lado positivo, porque era más ecológico fumigar así por 

el menor uso de agua  en esta técnica y que ese ahorro de agua ayudaba al ambiente. 

Desconociendo por otro lado que esa menor cantidad de agua, hace la fumigación más 

peligrosa por las altas concentraciones de tóxicos. Otra de las hijas,  hacia al final de la 

reunión se mostró dispuesta  dejar de fumigar cerca,  incluso hablaba de los tres  kilómetros 

de la ley de apicultura, desconociendo que si se aplicara ese radio de  protección de 

fumigaciones en la región, prácticamente no había espacios para hacerla.  

 

Archivo fotográfico 12 Reunión contra fumigaciones aéreas en negociación con los empresarios que promueven  el uso de 

esa tecnología 
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Hacia el final de la reunión un médico originario de la comunidad,  habla de su propia 

experiencia, donde ha tenido que “regañar” a su padre que usa pesticidas porque no lo hace 

con las medidas de  seguridad adecuadas, ni para sus trabajadores ni para el mismo y no es 

cuidados con la disposición final de los residuos de  los envases. Es un adulto joven  de una 

generación donde estudiar  significaba aún más posibilidades de ascenso social de las que 

hay actualmente. Pareciera que  para él, el problema simplemente es que los agricultores no 

tienen cuidado en la  implementación del modelo  y solamente es cuestión de educarlos, y no 

de cambiar el modelo, hablaba de no  “demonizar” el uso  de tóxicos, y de otra realidad: 

cuando la aplicación es por mochila aspersora, hay más casos de intoxicación aguda; por lo 

que  asumen que la solución es que los químicos los aplique una máquina. 

Con ejemplos como los anteriores, tomados de mis notas de campo de esa reunión, 

quise mostrar cómo en este espacio se despliegan  las subjetividades de las distintas 

generaciones que estuvieron ahí presentes.  La narración resalta los puntos de tensión y las 

diferencias, para mostrar que cada generación responde  a condicionantes y perspectivas 

distintas. 

Entender a los ancianos mayores de 75 años que históricamente tuvieron que cambiar 

el modelo campesino ranchero de producir y sustituirlo gradualmente por uno industrial,  que 

les prometió tener más acceso a dinero y consumos distintos, algunos probablemente a pesar 

de que ellos no  estén de acuerdo, como por ejemplo cuando se quejan del “cochinero que 

nos comemos” o “aguantar el humo de la ciudad”, ¿Qué significó para esos ancianos  y sus 

padres en aquel entonces un cambio tan radical en las formas de producción agrícola? ¿Hasta 

qué punto fueron obligados por  el modelo de desarrollo rural hegemónico que les prometió 

una vida mejor? ¿Hasta qué punto esa vida si es mejor  para ellos en su propia perspectiva  y 

vida concreta  sin tomar en cuenta aspectos más globales sobre el estado actual del mundo? 

¿Qué sienten las y los hijos de  sus padres cuando los piensan como  la causa del problema  

de la contaminación ambiental, sin pensar en el contexto más amplio de condicionamientos 

al que sus padres se han visto obligados? 

Una  mirada superficial de estas tensiones  podría ver ahí un conflicto generacional 

clásico, donde una generación no entiende a la otra. Yo  sostengo que por los mismos cambios 
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sociales, económicos y ecológicos y la crisis multinivel que se está viviendo (Herrero, 2017), 

se necesita una mirada aún más allá del conflicto para pasar a una situación donde  las 

generaciones  están encarnando la disputa de un modelo socioeconómico  como el 

capitalismo contra la vida misma48. ¿Ese conflicto capital vida (Perez O, 2014)  está en un 

punto donde las nuevas generaciones al preguntarse por su vida y su futuro,  en lo inmediato  

ven a través de sus padres  al sistema entero? ¿Hay un traslape entre el conflicto generacional 

y el conflicto capital-vida?   

 

¿Qué es ser joven? Tensiones de las lideresas del espacio religioso 

 Ya hemos visto que la iglesia  es uno de los espacios de participación más importantes 

para la comunidad de Palos Altos y ha sido clave en el surgimiento de la condición juvenil 

rural. Como se narra en el capítulo tres,  con la influencia del Concilio Vaticano II, llegó el 

padre Javier a la comunidad a inicios de los noventa,  dinamizando la vida pastoral y de 

barrios en Palos Altos,  y sosteniendo de algún modo la vida comunitaria que  había sido muy 

activa en la década de los ochenta,  siendo Rubén Hernández, expresidente municipal, y 

originario de la comunidad uno de los líderes del movimiento católico de los grupos de barrio, 

el mismo que en su momento gestionó la escuela telesecundaria que ya llevaba cinco años 

funcionando en Palos Altos.  Para entonces ya había algunas mujeres estudiando la 

telesecundaria,  ya trabajaba como enfermera en el IMSS-Coplamar la primera mujer en salir 

de la comunidad a estudiar;  y la iglesia, espacio que siempre había  sido considerado “de 

viejas” también tenía sus catequistas y  comenzaban a germinar algunos liderazgos 

 La perspectiva más social del trabajo de barrios emprendido por el padre Javier,  

convocó a algunas mujeres a  trabajar como promotoras, y   de ahí nacería una serie de 

mujeres jóvenes líderes en el espacio religioso, que seguirán en ese espacio casi tres décadas 

después. 

                                                             
48 Un buen ejemplo es el fenómeno alrededor de Greta Thumberg, joven activista sueca de dieciséis  años, 
que  en 2019 se hizo notoria a nivel mundial  en el ámbito del activismo contra el cambio climático,  en una 
de sus intervenciones frente a la ONU  “nos están fallando, los jóvenes nos estamos dando cuenta de su 
traición. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes y si eligen fallarnos  nunca los 
perdonaremos” 
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 También en el capítulo tres  se profundiza la historia de las pascuas juveniles, para 

este momento solo resaltar que después del trabajo de barrios con algunas promotoras, que 

también fueron estudiantes de la telesecundaria, y de las primeras mujeres en trabajar por un 

salario en la comunidad como oficinistas. Todo ese contexto de  nuevas oportunidades para 

las mujeres encontró su  espacio de acción en la iglesia. Cuando surgen las pascuas juveniles,  

el liderazgo de las mujeres es total en ese espacio, el cual  les permite desarrollar algunas 

habilidades  y tomar un lugar activo en la comunidad.  

 Muchas de esas mujeres  comenzaron a cuestionar la idea del matrimonio a temprana 

edad, y  buscaron realizar cosas distintas hasta donde el contexto de la comunidad lo permitía.  

Sin embargo, problematizando sobre los roles de género, las mujeres siguen teniendo el rol 

de  cuidadoras serviciales,  pues dentro de muchas de ellas una de sus principales 

motivaciones es el “servir a la comunidad”. 

 Algunas de esas mujeres no se casaron, y fueron más críticas con respecto a varios 

aspectos de las familias de la comunidad,  y  como la Iglesia después del 97  descuidó el 

proceso que se venía llevando, muchas de ellas siguieron participando de las actividades  

eclesiales, pero  desde un lugar con menos decisión y poder; ahí se fueron haciendo adultas 

y desde ahí tomaba sentido el seguir sin casarse a pesar de la presión social  y de que mucha 

gente de la comunidad les llame “cotorras” o “quedadas”.  Durante esos años las mujeres que 

siguieron una  vida más  común tuvieron hijos e hijas, y  algunas de ellas son las nuevas 

promotoras  y líderes de las pascuas juveniles, es decir, hay en términos amplios dos  

generaciones de mujeres líderes, y actualmente hay un conflicto generacional  por las 

distintas formas como cada una de ellas conciben el trabajo de pastoral juvenil. 

 Las más jóvenes refieren, en una entrevista grupal, que las mujeres adultas les  ponen  

obstáculos a su trabajo, y tienen la percepción  que su trabajo no es reconocido a pesar de 

que es fundamental en la iglesia local.  Las jóvenes hablan de que las mayores son amargadas, 

“no están contentas con nada”. Mientras que las adultas  se quejan de la falta de dirección  

que tienen las jóvenes, pues  “son más libertinas” en comparación a sus tiempos juveniles. 

Este asunto ha provocado  algunas discusiones que no han emergido públicamente pero que 

todos conocen. 
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 Este conflicto generacional  lo pude observar al platicar con mujeres de  ambas 

generaciones. Conocerlo me permitía pensar algunos aspectos  de la  configuración de la 

condición juvenil rural.    

 En una reunión entrevista una de las jóvenes de 26  años, narra con  molestia y risa, 

como una de las líderes antiguas, soltera, le reclama sobre su participación en los grupos 

juveniles: 

Estábamos en una reunión con todo el grupo coordinador de toda la iglesia, y 
con misioneros, y yo sentí muy feo. Nunca  me habían dicho nada, porque, yo 
sabía que nos ponían trabas, pero no frente a mí, porque saben cómo soy yo, y 
que yo no me dejo.  Y  ella [una mujer de 48 años] me dijo ‘oye ¿Por qué sigues 
estando en el grupo juvenil?- yo le dije ‘porque quiero, porque aquí me tiene 
dios’, y me dice ‘a mí en cuanto yo cumplí los 25, el padre me dijo, tú ya no 
tienes que estar en el grupo juvenil porque ya no eres joven’ y yo ‘ay, que feo’ , 
pues a mí ningún padre me ha dicho eso,  pero si me lo dice lo siento, porque si 
yo no me caso , si yo no me voy a otro lugar,  y si todavía puedo  estar aquí 
sirviendo pues lo voy a hacer, tengo 26 años, no me importa soy una persona 
normal y adiós’; directamente me lo dijo y todos los morritos que estaban ahí se 
me quedaron viendo, y yo dije ay pues ni modo le tengo que contestar,  y le dije 
“ustedes también son jóvenes, si ustedes lo quieren, si su actitud si su forma de 
pensar no les permite sentirse así es válido también, hay que madurar , sí , pero 
también hay que aportar algo,  si nada más vienen a destruir lo que está pues no 
(Entrevista, MHR, 2018). 

 Un primer aspecto que revela este testimonio es la edad social,  mientras que de la  

primera generación de lideresas solo algunas pudieron terminar la secundaria, en  la 

generación actual  todas estudian la preparatoria y algunas de ellas también la universidad.  

Esto ha cambiado la edad social de las mujeres pues alarga un poco más el  tiempo de  soltería 

y les permite otras posibilidades de desarrollo personal.   

 Otro aspecto presente es la tensión entre quien y que define cuando alguien es joven 

o no. Para la lideresa adulta la definición la tuvo el sacerdote,  y por el mismo talante 

obediente del espacio religioso ella no pudo en aquel momento  dejar de someterse  a la 

opinión del clérigo; para luego intentar establecer esa separación  cuando tuvo la 

oportunidad. Mientras que la lideresa joven habla  de lo juvenil como una forma de pensar 

y actitud. 
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 También están presentes las diferencias de género, pues  no existe la misma presión 

para hombres y mujeres al pensar en el matrimonio, que funciona como otro indicador de  

paso de la juventud hacia la adultez, las mujeres muy  jóvenes que ya están casadas, son 

consideradas señoras, pero  las mujeres solteras,  por un lado son consideradas jóvenes pero  

a la vez tienen otros referentes generacionales.    

Este episodio intergeneracional resalta   a la discusión al tema del tiempo social, 

como un  concepto que critica a “las perspectivas que estandarizan las condiciones juveniles 

o que tienden a homogeneizar a la población joven a partir de la similitud en la edad o los 

criterios generacionales” (Valenzuela, 2009, pág. 21).  El  autor plantea que el tiempo social 

y la intensidad del tiempo social, que generan procesos diferenciados de  vida y de 

envejecimiento, según las situaciones sociales en que se desenvuelven los sujetos, lo que 

muestra que la CJR es   algo cambiante tanto diacrónica como sincrónicamente.  Esta 

dimensión temporal está  presente en la configuración de lo juvenil, sobre todo  actualmente 

que la globalización  y la tecnología le han impreso una aceleración sin precedentes a las 

experiencias temporales y espaciales en la vida cotidiana, impactando  en las relaciones 

intergeneracionales como veremos en el siguiente bloque. 

 

EXPLORANDO LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES EN 
EL NEOLIBERALISMO 

si me viera obligado a señalar un rasgo que 
describiera la época actual en su totalidad, no lo 
dudaría un segundo: elegiría la aceleración. Este 
fenómeno explica en buena medida como funcionan 
hoy en día la economía, la política, las relaciones 
sociales, nuestros cuerpos y nuestra psique 
(Concheiro, 2016) 

 

Una noche de 2017, después de  comer unos tacos en Cuquío con unas amigas jóvenes 

del grupo LGBTXYZ (del que hablaré en el siguiente capítulo),  ellas convocaron a  su grupo 

de amigos  y nos propusieron ir a un lugar donde se podía “tomar y fumar a gusto” hacia las 

orillas del pueblo.  Estuve algunas horas con un  grupito de hombres y mujeres entre 

diecinueve y veintitrés años compartiendo risas, tequila y marihuana.  Después de un rato 
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comencé a platicar con una  de las jóvenes, aunque aparentaba más edad tenía diecinueve 

años;  mientras ella fumaba marihuana me dijo muy claramente: “en un solo año uno puede 

vivir más cosas que en toda una vida”, estuvimos hablando sobre lo relativo del tiempo,  

sobre la dificultad de entenderse entre las personas, mientras contaba algunos detalles sobre  

su historia de violencia familiar, su consumo de drogas y   sobre su pequeña  hija de dos años 

que ahora cuidaban sus padres. Esta noche me quedé pensando  principalmente  en dos cosas, 

el significado de las drogas  para los jóvenes  y  el tiempo que experimentan,  y como estos 

dos elementos podrían dar una diversidad  de experiencias que pueden unir o separar a las 

personas. 

Reintroduzco con esta experiencia y sobre todo con la frase de la joven,  el tema  del 

tiempo social y la intensidad  del tiempo social (Valenzuela, 2009),  para abordarlos en el 

marco de las relaciones intergeneracionales  en tiempos neoliberales; pues “las diferencias 

intergeneracionales pueden identificarse en función de las experiencias formativas y de los 

cambios en la historia vital y de la sociedad y, en paralelo, en sentimientos, pensamientos, 

conocimientos y comportamientos.” (Lüscher, Klimczuk, & Hof, 2017, pág. 85). Frente a la 

globalización neoliberal surgen preguntas: ¿Cómo pueden  las personas socializadas en 

distintas experiencias sociales y temporales  establecer una relación,  y llegar a un 

entendimiento o a un conflicto? ¿Son los medios de comunicación, consumos y  drogas  

nuevos marcadores generacionales? 

Actualmente en el sentido común   y sobre todo en Internet abundan las diferentes 

tipologías generacionales que  intentan a su modo expresar diferencias relacionadas con 

eventos, o fechas; utilizando  muchas generalizaciones y simplificaciones, se ha llegado a  

hablar  de los millenials, los babyboomers, generación X o Z. Algunos juvenólogos rechazan 

dichas caracterizaciones,  otros las resignifican y utilizan  con fines interpretativos. Pero lo 

importante es ir más allá  de la categoría de generación;  no solo lograr una tipificación sino 

la comprensión que se puede lograr al ver las categorías y ponerlas en relación. En ese 

sentido: 

El uso de lo generacional como categoría analítica nos posibilitará entonces, 
desnaturalizar la existencia de los conflictos generacionales, en que grupos 
sociales diversos se debaten por las diferencias de perspectivas, que están 
directamente vinculadas a cómo cada cual procesa las marcas históricas de 
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su tiempo.  Por largos años se ha planteado como natural la existencia de 
conflictos entre padres-madres e hijos-hijas, señalando casi una cierta 
normalidad en que ello suceda. Dicha mirada tiende a negar el carácter de 
producción histórico-cultural que este tipo de conflictos posee y, por lo tanto, 
también se niegan las posibilidades de efectuar transformaciones en ello (Duarte 
K. , 2002, pág. 101)  

En este mismo capítulo ya he abordado en  el primer bloque,  el asunto del 

narcotráfico y  de algunas  expresiones en las redes sociales, en conjunto con  el consumo,  

que son a mi juicio  la marca histórica actual, dejada por la globalización y el neoliberalismo; 

en esta etapa  

si en el pasado el ciclo de vida de una generación estaba fijado por la sociedad a 
ritmos más lentos y a bajo contenido informativo, con la sociedad avanzada el 
ritmo se vuelve más acelerado (las generaciones se forman más rápido y “antes” 
de cuanto sucedía en otro tiempo), pero también más provisorio, sin señales de 
paso (cada fase del ciclo de vida se vuelve obsoleta “antes” de lo que ocurría en 
otro tiempo) (Donati, 1999, pág. 47) 

En este bloque abordaré dos  apartados que considero importantes para explorar las 

relaciones intergeneracionales. Por un lado  abordaré el significado de los consumos para las 

personas de Palos Altos. Por otra parte señalaré algunos elementos encontrados en 

entrevistas, que me  sugieren la existencia de  una tendencia a la  desconexión 

intergeneracional  a partir del uso de las tecnologías. 

 

Del ranchero pobre al consumidor 

“si puedes fabricar deseos, haz que obtener  cosas 
que están a tu alcance sea la esencia de la vida, de 
esta forma ellos van a quedar atrapados 
convirtiéndose en consumidores. […] Ellos 
entendieron que era más sencillo crear 
consumidores  que someter esclavos.” (Chomsky) 

 Mencionaba en el capítulo primero, que  fue durante   el proceso del Estado de 

Bienestar al neoliberalismo que surgió  un cambio inesperado: los pobres se convierten en 

consumidores (Riggio, 2015); grandes cambios estructurales que permitieron un aumento en 



292 
 

la producción de mercancías y un abaratamiento del costo  frente  al consumidor, tuvieron 

efectos en todas las áreas de la vida. Vincular la percepción de calidad de vida a la cantidad 

de consumo fue una estrategia biopolítica que   permitió  invisibilizar   el deterioro de 

aspectos fundamentales  como el trabajo, la educación o la salud.  Lo  que plantea este autor 

me permite comprender uno de los factores de ciertas  rupturas y conflictos generacionales 

que he observado en Palos Altos, entre los padres y abuelos que aspiraron a mejorar su 

calidad de vida como rancheros, y que pareciera haberse logrado  mediante el consumo, y la 

generación para la cual el consumo es no solo una aspiración,  sino parte de su vida cotidiana.  

Mientras que en los países  del norte global la juventud se fortaleció en el Estado de 

Bienestar  porque  hubo una distribución de la riqueza en aspectos sociales como la educación 

que permitió que los salarios de los padres se destinaran a más consumo de productos 

culturales; en países como México con Estados neoliberales, en lugar de la distribución por 

vías estructurales el consumo fue  apoyado por  las transferencias  monetarias, de programas 

sociales para la pobreza,  se sigue en la carencia, pero se tiene la posibilidad  de adquirir 

algunas cosas que   la atenúen. Ya he mencionado que en el caso de Palos Altos y de otras 

comunidades   las transferencias del programa Oportunidades-Progresa-Prospera,   

contribuyeron a  que se ampliara la juventud pues obligaron a las familias a que sus hijos 

continuaran incluso hasta la preparatoria, aumentando  la entrega de recursos, esperando que 

se utilizaran racionalmente;   pero por la influencia de medios de comunicación y de 

consumo, el dinero extra que entró a las familias se utilizó muchas veces para  la compra de 

productos de  consumo como celulares o ropa. 

En distintas  conversaciones informales desde hace varios años,  he podido observar 

los discursos de los padres respecto a sus hijos, en los cuales  comparan constantemente  la 

diferencia entre los consumos de antes y los de ahora, para ellos es fácil notar que sus hijos 

consumen más ropa, más zapatos, más comida (chatarra), tanto en cantidad como en 

variedad; y eso frente a su propia experiencia de carencia en la infancia,  significa dejar de 

ser pobres.  Además todos estos  consumos  confieren nuevos elementos identitarios y de 

socialización cotidiana  para los hijos,   los cuales para los padres son códigos difíciles de 

comprender. Hay varios elementos en las entrevistas que sustentan empíricamente esto; así 

como en las interacciones  he observado detalles tan simples como  discusiones entre padres 
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e hijos, por  la palabra “amigos” dentro de la red social Facebook,  pues algunos padres no 

pueden comprender como es que se puede ser  “amigo” de alguien que no se conoce. 

Es importante pensar en este giro, en el que la generación anterior no estuvo 

socializada con tal cantidad de consumos como la actual,   lo que hacía más marcada la 

diferencia entre lo urbano y lo rural, lo rural estaba alrededor y había que adaptarse a ello, lo 

urbano estaba en todo lo que la televisión y el cine alcanzaban a mostrar para nutrir las 

aspiraciones de aquellos jovencitos que no podían tan fácilmente acceder a lo que la poca 

publicidad de entonces les indicaba;  mientras que  en la nueva generación   a partir de sus 

consumos  y los de sus padres, tiene otras aspiraciones y puede vivir  de cierta manera una 

experiencia más cercana a lo urbano. 

En una entrevista un joven de diecisiete años me   comentó dos  cosas claves respecto 

a los consumos. De sus conflictos con el padre en la rebeldía durante la telesecundaria,   

recuerda algo que  su papá le dijo, y que para él tiene sentido porque lo ve en otros jóvenes: 

“Ahorita los papás son  como patrocinadores”, haciendo referencia a  que les compran “todo” 

a sus hijos, y es poco el trabajo que los hijos dan a cambio de lo obtenido. En palabras del 

joven:  

Muchos papás dicen “yo no quiero que viva lo que yo viví”,  y les empiezan a 
dar alas, y después ya ven a sus hijos todos perdidos… los dejan que  hagan lo 
que quieran y que compren lo que se les antoje… yo lo veo así porque a mí me 
dijo eso mi papá,  que él no quería ser mi patrocinador, una vez que me regaño 
para que trabajara… y ya después vi que mi papá si tenía razón… si siempre te 
está patrocinando tu papá entonces que vas a hacer cuando tengas un 
problema…es que a veces  los enseñan a sentirse cabrones,  pero los hacen 
inservibles. A veces los hijos ven a su papá como de “me tiene que dar todo 
porque es mi jefe” (Entrevista, UGC, 2017). 

Por otro lado el joven, con una mirada aguda de su entorno,  reconoce que el consumo 

va muy de la mano con la competitividad  y habló también  de  los consumos  juveniles de 

los adultos: “se están volviendo igual, como que se quieren sentir jóvenes, no quieren que 

pase la vida como tiene que pasar, quieren también ser chingones,  y ven a sus hijos, y dicen 

“a mi hijo tiene que ser chingón pa que digan que yo soy chingón” (Entrevista, UGC, 2017). 

Esta juvenilización de los adultos es un fenómeno que  ha sido   señalado por varios autores 
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(Balardini, Vommaro,  Reguillo,  Margulis y Urresti),   en cierto sentido coinciden en que  

actualmente  

la juventud ya no está atada a la edad cronológica de los sujetos, sino que se 
transformó en sí misma en una práctica, en la construcción de un estado juvenil. 
Actualmente lo juvenil es un estilo de vida que, como tal, puede ser adoptado 
por gente de edades variadas y el mundo adulto en sí se desdibujó cada vez más, 
perdiendo muchas de las características que lo particularizaban, al juvenilizarse 
en forma creciente (Molinari, 2006, pág. 11). 

Aunque no todos los autores están de acuerdo,  hay una tendencia a pensar que la 

juvenilización está relacionada con los consumos y con cierta estética de lo juvenil. 

Actualmente se valora más parecer joven que parecer adulto o viejo; y para esto juega el 

mercado  y el consumismo. Ya había señalado que,  uno de los marcadores generacionales 

para algunos jóvenes, son los productos de consumo cultural. ”soy de la generación de los 

yoyos” “cuando estaba en la primaria salieron los primeros celulares” “la época de los 

primeros tazos” “yo  quería unos tenis Adidas”,   son algunas frases que escuché en las 

entrevistas y de algún modo esos productos están relacionados con lo infantil y juvenil.  Pero 

en estos últimos dos años donde el uso de celular está siendo común tanto entre adultos como 

entre jóvenes,  la línea de distinción se vuelve más difusa. 

Como señalaba en este capítulo  en el apartado de redes sociales del bloque 

etnográfico,  cada vez es más común ver a adultos de la comunidad  en las redes sociales,  

subiendo fotos de lo que hacen,  haciendo comentarios a los perfiles de  sus contemporáneos  

o incluso a sus propios hijos.  Por gusto o por necesidad de aprender y comunicarse con sus 

hijos, el celular está  siendo un producto que gran parte de la comunidad está consumiendo, 

y con el celular entra toda la información que puede  estar disponible en internet y en la 

interacción de las redes sociales. 

Una joven de dieciocho años menciona sobre  este tema:  

es como si necesitaras el celular para todo, si no tienes uno, como que te falta 
algo,  ya lo vemos así, si no tienes internet estas como desesperado todo quieres 
hacerlo por internet, desde ir a conocer a alguien, mejor una llamada,  si no tienes 
celular te hacen menos, o si no tienen Facebook (Entrevista, GAH, 2018). 
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Mientras que  su hermano mayor, al cuestionarle  sobre el efecto de todo esto, hace la 

siguiente observación: 

yo miro que mi generación [escolar] era más unida que la de mi hermana [hace 
tres años],  hacíamos más cosas juntos, o sea si usábamos un poco el teléfono y 
todo, pero no estábamos tanto como ellos.  Por ejemplo, ahorita ya hasta se 
enojan,  si le diste un “me divierte” a algo, o si no se lo diste a alguien de ahí de 
la escuela, te reclaman. Las redes sociales se han hecho como muy importante,  
como un estilo de vida,  siento que ahorita es más importante  si le mandas un 
mensaje a alguien que si lo vas visitar, o si  lo tienes en Facebook,  o hasta  se 
enojan contigo si no los tiene agregados  a los de tu salón o si no les das ‘like’ a 
las fotos (entrevista EAH, 2018). 

Como lo definen estos jóvenes el uso del celular es considerado ya un estilo de vida 

y forma parte de todas sus relaciones,  como lo muestran todas las experiencias y 

agrupaciones que presentaré en el siguiente capítulo.   Se requeriría una investigación 

completa para abordar las implicaciones del uso del celular  de manera profunda, por ahora 

solo  pretendía explorar  el hecho  unánimemente aceptado de que  “la vida ha quedado presa 

del ritmo del consumo. El “tiempo libre” se vive al ritmo de la tecnología del video, 

computadora, parabólicas o cable, y otros procesos electrónicos de socialización” 

(Valenzuela, 2009, pág. 121).  Aunque no todas las comunidades rurales tienen acceso  a red 

telefónica y la posibilidad de comprar un celular, elegí centrarme más en su uso, porque lo 

considero  el consumo  principal de niños, jóvenes y adultos actualmente  en la comunidad 

de Palos Altos; y porque en las entrevistas,  varias personas señalaron su centralidad en las 

relaciones actualmente, como se verá  más adelante. 

 

¿Desconexión intergeneracional? 

 Un aspecto importante de la relación generacional que ha emergido de las entrevistas 

es un continuo proceso de desconexión y fragmentación entre padres e hijos. Parece que el 

asunto tiene que ver con cambios profundos en las formas de vida. 

¿para dónde va a que le tiran?, ¿dónde está la conexión entre el el hijo y el padre? 
No entiendo ¿el chavo que quiso hacer? Brincar a otro nivel diferente y decir yo 
quiero ser diferente. Ya nadie tiene como modelo a su papá y nadie dice yo quiero 
ser como mi papá o como mi abuelo.  Todos quieren superación propia.  Nadie, 
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quiere ponerse en los zapatos de su papá, hace veinte o treinta años a lo mejor sí 
(Entrevista JSM, enero 2017). 

 

 No se trata solo la ruptura generacional “clásica” entre adultos y jóvenes, pues los 

mismos jóvenes entrevistados notan muchas diferencias entre la forma en como fueron 

socializados ellos y los chicos y chicas cinco o seis años menores que ellos. Esto es atribuido 

en parte al consumo de tecnologías.  Un entrevistado de 21 años, habla al respecto de su 

hermano menor y lo distinto que lo nota: 

Hay muchas diferencias. A mi hermano le pegó más eso de las moditas, de las 
redes sociales, de la ropa […] el dejó más a un lado el deporte, y a él  sí lo guio 
mucho esta cosa de fenómenos [en redes sociales],  todo  ese tipo de desmadre, lo 
fue como guiando. […] Yo era más de deporte, no éramos tanto estar en redes 
sociales, la computadora la tocabas una o dos veces por semana, porque te dejaban 
una tarea; ahora hasta en eso, nosotros anotábamos la tarea del pizarrón y ellos le 
toman una foto […]  Eso,  en las tecnologías, y mentalmente como que se 
desarrollan más rápido, como en lo sexual y otras cosas, uno era más 
inocentón[…] ellos ya no se creen tantas cosas, nosotros éramos  más ignorantes 
en varias cosas, como más arrancherado,  y él ya  estando aquí en un rancho ya 
no se cree muchas cosas, ya hablan de cosas que nunca han visto en su vida, 
pero hablan como si las hubieran vivido (Entrevista RT, enero de 2017). 

 

Fue interesante esta entrevista porque con una pregunta: ¿Qué diferencias ves entre tu 

forma de vivir tu adolescencia y la forma de tu hermano?, operó en el entrevistado  una 

especie de distinción generacional; comenzó a hablar  como hablaría un adulto sobre los 

jóvenes,  incluso bromeando le mencioné que había activado su “chip de papá”, cuando 

comenzó a hablar de que hoy los chicos viven con más libertinaje,  lo cual aceptó  diciendo 

“Es que ahorita que me pones a recordar lo de atrás, es bien diferente en todo”. Una 

experiencia y discursos similares encontré en otro entrevistado de diecisiete años,  que 

justamente  es la edad del hermano antes mencionado, y este chico también menciona una 

abismal diferencia entre su generación escolar y las de tres  o cuatro años menos que él. 

 

Esto lleva a pensar en la cuestión de la temporalidad y su relación con la distinción entre 

las generaciones. Si para chicos con similar manejo de tecnología la diferencia se percibe y 

se nombra tan distinta, entonces, para los adultos la diferencia es mayor. Cambian referentes 



297 
 

básicos como las relaciones de género, los gustos musicales, las formas de convivencia y 

socialización.  Un padre de familia entrevistado lo narra con mucha claridad: 

Yo recuerdo que en mi etapa mi juventud más o menos había entendimiento 
como que el cambio no era tan drástico, y de cuando comencé a tener mis hijos 
fue muy rápido el distanciamiento, claro que yo trato diario de estar luchando y 
buscando las formas, pero en un matrimonio que no tenga cuidado con la 
comunicación de sus hijos, te desapareces,  o sea, haz de cuenta que existes en 
dos mundos totalmente diferentes. Ellos solamente buscan su bienestar, su 
economía su forma de vivir, pero hay tantas cosas como la comunicación la 
forma de vivir los valores y el que te tengan como un verdadero papá es difícil. 
Yo no me quejo,  he luchado, también hay que ser inteligentes, saber cómo 
buscar la forma, debe ser tolerante, debe ser no tan cortante, tan drástico, debes 
ser un tanto flexible, a veces hasta tolerarles cositas medio graves para volverlos 
a jalar, o sea tener la comunicación que no se te vayan, es una lucha constante. 
Y es la manera en la que puedes tener más o menos a tus hijos controladones 
porque cuando te pones en un plan así de “yo quiero que así seas”, es muy difícil, 
o sea ni tu manera de pensar,  ni tu manera de actuar,  ni tu manera de cómo 
viviste, tú quieres que vivan igual, pero no. Es ya otra etapa, otra forma de 
pensar, de vivir, otra forma de ser de actuar; que tienes que amalgamar las dos,  
la tuya y la de ellos, con tolerancias  y tolerancias… para más o menos actuar, 
sobrevivir… porque han sido los cambios tan fuertes, de pocos años para 
acá, vamos a decir antes eran cada veinte años, ahorita son cada cinco si tú 
quieres, o más, muy rápidos que van los cambios. Y pues en algunos aspectos 
será para bien, pero cuando se distorsiona la cosa todo es para mal, y esos lo que 
no podemos remediar (Entrevista FSG, padre de 59 años). 

Este padre nombra   la existencia de dos mundos y el esfuerzo constante por hacerlos 

coincidir en su labor de paternidad, además   habla también de distintas temporalidades en su 

experiencia generacional;  en su percepción calcula  una aceleración de veinte a cinco años 

para los cambios fuertes; también nombra  cierto individualismo y hedonismo que atribuye 

a lo juvenil, lo cual para él puede ser un factor de la desconexión intergeneracional;  al 

respecto  una mujer que no es madre lo expresa así: 

Es lo que te digo, los papás ayudaron en mucho para que los hijos salieran 
adelante, porque no hay papá que le haya dicho hijo: ‘Estúdiale como puedas’. 
Todos los papás mal que bien les han dicho sus hijos ‘hijo aquí está para tu 
camión, aquí tienes para que comas’, y me la estoy partiendo para que paguen 
libros, para que saque su estudio o lo que sea. ¿El hijo pensó en que su profesión 
le iba ayudar a su papá? no pensó en eso,  dijo: "yo quiero ser esto" [hace énfasis 
con la voz y las manos en el Yo] y ahí es donde se rompe (Entrevista JSM, enero 
2017,  mujer 50 años de edad). 
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Esta mujer sugiere en su entrevista,  que el origen de lo que “se rompe” en las relaciones 

intergeneracionales,   es una visión individualista y no familiar, con énfasis en el servicio al 

papá, mostrando  nuevamente el tradicional  carácter patriarcal de las familias rancheras. 

Hasta el momento en otras entrevistas y en conversaciones informales,  se sugiere que hay 

una relación entre la tecnología, el individualismo y la desconexión intergeneracional; esta 

misma mujer, que ha sido catequista,  líder juvenil  religiosa,  promotora social, tiene contacto 

con  personas de múltiples edades,  y su soltería le ha permitido cierta  capacidad de 

observación y análisis social de la comunidad, ella lo plantea así: 

Y el brinco de lo que está brindando ahora el mundo,  no conecta con la otra 
generación, como que se desconectaron las generaciones después de la 
tecnología, ¿verdad?. El  que si comenzó a saber manejar tecnología del que no 
tanto.  Supongo que debe ser así, porque en mi caso particular a mí me sucedió. 
[…]  yo no tuve muchos estudios, he estudiado de lo que he podido agarrar a vuelo 
de pájaro. Apenas se  prender una computadora y nadie me ha ayudado para que 
aprenda. […]  Entonces nunca tuve hijos y a lo mejor por esa parte no lo sé 
entender.  Lo veo de fuera. Si veo que muchos, como yo que nos quedamos un 
poco atrasaditos, a lo mejor metidos en un ambiente religioso, o en otra cosa y  
los que nos quedamos atrasados en la tecnología ahorita lo estamos sufriendo. 
¿Ahora cómo te comunicas con la gente joven? Todos ya usar el celular si no lo 
sabes manejar ya marchaste, te relegan porque no tienes el celular o porque no 
tienes la computadora o el whatsapp. […]Entonces igual de esa forma los hijos 
que ya tienen esa tecnología y sus papás no saben,  se abre ese espacio. Porque 
todo mundo llega a  las casas dizque a convivir y están en el celular,  y entonces 
donde queda  el convivir verdaderamente con los papás, sobre todo con la gente 
que tiene 60, 70 u 80 años,  ahí ya no hay conexión en mucho… “Mira que 
bonito mi abuelito representa de donde soy y de dónde vengo”, pero ver las 
necesidades y  lo que hay de fondo en una familia, qué pasa, qué te duele. Pues 
ráscatela con tus uñas; porque el chavo ya está en otro ambiente (Entrevista 
JSM, enero 2017,  mujer 50 años de edad). 

Nuevamente, la voz  de uno de los padres entrevistados, habla sobre los cambios en 

relación a otras generaciones, mencionando  algo fundamental para  la identidad ranchera, el 

papel de la religión como reguladora  de ciertos códigos de convivencia. 

Antes como los cambios no eran tan drásticos, pues su criterio [de los padres de 
antaño] era de una manera, y con ese criterio te seguían trabajando y 
trabajando y te llegaban a la edad de  dieciocho o veinte años, y no había 
esas urgencias en ellos,  no había drogas ni tanto alcoholismo, ni tanta influencia 
para que te descarrilaras en cuestiones sociales, incluso hasta la religión te tenía 
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un tanto más presionado a que fueras religioso, y ahorita también la 
diversidad de creencias, que yo no digo que sean malas, pero te dejan esa libertad 
donde fácil te desvías y al rato no tienen ni siquiera religión; una libertad que no 
tiene fundamentos ni tiene bases, y antes como te tenían bien metidito en la 
religión y te cuidaban de que fueras a misa, a la doctrina y que te confesaras,  y 
entonces eso como que les ayudaba mucho a nuestros papás; y ahora yo me 
pongo a platicar con mis hijos y quiero que se confiesen,  y ellos “no papá no es 
necesario, y me siento bien”; ahora te dan  argumentos que yo digo “tienen 
razón” y no puedes exigirles porque te están dando una realidad. Son los 
cambios que te digo que han habido muy fuertes, porque antes ni 
boqueábamos palabras, “si yo me voy a confesar”,   y ahorita no. Ahorita hay 
tanta diversidad en la cuestión religiosa que te pueden dar bases y argumentos; 
todavía está ahorita dicen creo en Dios pero cada quien a su manera. No 
necesariamente tienen que pensar en Dios como tú piensas. Cada quien tiene un 
dios y lo sigue lo venera  a su manera (Entrevista FSG, 2017). 

 Como lo menciona este padre,  había un criterio más unitario, y los códigos tenían 

una relativa estabilidad lo que permitía que, a pesar de la brecha generacional y algunos 

conflictos,   sucediera cierto relevo generacional, a partir de la transmisión de dichos códigos. 

Con el paso de los años y a calor de los cambios en las últimas décadas los padres han tenido 

que buscar estrategias para tratar de adaptarse a las realidades cambiantes de los hijos. Se 

encuentran en tensión  la rebeldía juvenil con el tradicionalismo y añoranza de los padres 

rurales. A propósito de  todo lo aquí expuesto,  Dina Krauskopoff  analizando    las relaciones 

intergeneracionales en otro contexto, señala lo siguiente que aplica para Palos Altos también: 

Los cambios sociales dieron lugar a nuevas tensiones en las personas adultas, 
entre estas la pérdida de eficiencia de los instrumentos tradicionales para orientar 
el desarrollo de sus hijos e hijas en el contexto de las demandas sociales 
contemporáneas. Las confrontaciones y conflictos responden, más bien, a 
cosmovisiones diferentes y no a la tradicional búsqueda de su poder en la lucha 
generacional. Las figuras adultas más apegadas a las visiones tradicionales 
tienen dificultad para conceder validez a los planteamientos juveniles (esto 
amenazaría su autoridad y daría paso a la inseguridad), por lo que se pueden 
agudizar los abordajes adultocéntricos como forma de retención del poder adulto 
y también como medida de apoyo ante la falta de instrumentos innovadores 
frente a los cambios. Esto causa conflictos distintos, que trascienden la 
tradicional lucha generacional, los cuales pueden expresarse en bloqueos 
comunicacionales y discursos paralelos entre ambas generaciones (Krauskopf, 
2019, pág. 85). 

 



300 
 

Sobre los cambios en las formas de ser de los padres, jóvenes entrevistados señalan: 

 al cambiar la juventud los papás tuvieron que cambiar. Yo lo veo en mi papá 
con mis hermanas [diez y quince años mayores que ella], en las diferencias  de 
cómo nos dejaban tener novio o bailar. Mi papá ya no reacciona igual […]Hay 
aspectos que vamos cuidando nosotros mismos, como que lo vas escondiendo, 
pero vamos hallando la forma de irlo abriendo, irlo expresando, y hacérselos 
saber, tenemos que hacérselo saber. Es  complicado porque no sabes cómo van 
a reaccionar tus papás,  y tienes que experimentar,   si nunca eres rebelde tus 
papás no te van a dejar.  Tienes que ser un poco rebelde para que tus papás te 
vayan soltando la rienda. Ir  manejando a tus papás (Entrevista NF, 2018). 

 

 Por el lado de los padres  se encuentran en una adaptación constante,  tratando de 

tomar elementos de donde pueden para  mostrarse novedosos y seguir atrayendo a sus hijos 

para poder  educarlos a su manera aunque sea un poco. 

Entonces, los papás que tenemos ahorita son mucho más “cool” de lo que tenían 
antes, son más permisivos, más abiertos, más comprensivos.  Se están metiendo 
en el enfoque de que ‘aparte de que soy tu mamá o papá también soy tu amigo’ 
(Entrevista NF, 2018). 

 Estos testimonios nos hablan de  la percepción de cambio de las generaciones y las 

diferencias de crianza en las relaciones intergeneracionales.  Hacia donde van esos cambios 

aun no es posible definirlo claramente,  lo cierto es que   cuando todo cambia hay miedo de 

perder el rumbo pero también se abren otras posibilidades. 

pues yo creo que todo va a revolucionar, a pesar de que hay mucha inclinación 
hacia lo conservador, todo pinta a que va a cambiar, y de hecho ya es…ya 
cambió. El  otro fin de semana que se graduaron los de la secundaria,   mi amiga 
y yo sorprendidas: ‘no manches, en nuestros tiempos no pasaba esto’.   Los 
niños estaban ebrios al último,  al centro de la pista; y los papás ahí  sentados 
cotorreando todo normal, y los chiquillos ‘pisteando’, bailando, perreando… 
fumando uno o  dos de los graduados, pero  todos estaban tomando, todos,  a lo 
mejor unos más ebrios que otros;  y en mis tiempos no, porque no hace tanto que 
yo salí de la secundaria [doce años], pero sí; los mismos hijos estamos forjando 
con querer o sin querer, a los papás, a que cambien su mente cuadrada, a 
que se expandan poquito más, y todavía hay papás que quieren jalarte a lo 
antiguo, pero al final de cuentas todo va a cambiar, todo va a revolucionar,  
es mi pronóstico, porque lo veo así, en esos simples aspectos pues. Yo antes 
cuando empezaba a bailar banda, mi mamá me decía: ‘porque dejas que te metan 
el pie  aquí entre las rodillas’,  y yo le decía ‘que no me lo meten, así va el 
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acomodo para bailar más cómodos, porque si no chocamos con las rodillas’;  
ahora  la moda es embarrarles el trasero a cualquier persona, entonces se quiera 
o no se quiera, va a cambiar el pensamiento  de la gente, va a ser un poco más 
fácil agregar nuevas ideas, buenas y malas,  y pues todo tiene que radicar en un 
equilibrio para que funcione bien. […] y cuando pensemos que todo está bien y 
tranquilo, otra vez va a haber otra revolución de generaciones, porque así son 
los ciclos,  porque la pretensión es que, y lo que se busca creo, es que seamos 
individuos felices, y la felicidad no es otra cosa que hacer lo que se te da tu 
chingada gana (Entrevista MHR, 26 años de edad 2018). 

 
 Como se puede notar en estas palabras, pareciera que en la CJR  hay una certeza del 

cambio permanente,  de la rapidez de los cambios y de lo continuo de los conflictos 

intergeneracionales. Las y los jóvenes ven esto como su distintivo, son ellos los encargados 

de  hacer esta “revolución de generaciones”, y para ello  buscan de diversas maneras   

agruparse  y expresar  a sí mismos y a la comunidad, lo que les hace distintos, lo que puede 

darles un sentido de vida y de pertenencia, deviniendo actores sociales en la comunidad 

como veremos en el siguiente capítulo. 

  

 

 Para  hacer un recuento de lo abordado en este capítulo,   al presentar un panorama 

etnográfico de las relaciones intergeneracionales,  destacando sobre todo como los sentidos  

y significados cambian y se tensan  al   ponerlos en el caleidoscopio  de tres generaciones 

cuyas vidas están significadas por referentes distintos, pero unidas en la relación cotidiana, 

estoy hablado de como la   intersubjetividad se configura en clave intergeneracional.  Estos 

procesos son variados y afectados por  las nuevas formas de nombrar y significar el mundo 

a partir de los patrones de consumo    propiciados por el neoliberalismo y acelerados por  el 

internet y las redes sociales que   impactan directamente en las formas de relación intra e 

intergeneracionalmente. No obstante,  las y los jóvenes rurales siguen agrupándose, 

conviviendo  reconectándose entre ellos y con otras generaciones, para disputarse espacios, 

sentidos, símbolos y para pertenecer a la comunidad de la que son, o  para renegar de ella y 

luego quererse salir. 
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CAPÍTULO 5:  
“LAS Y LOS JÓVENES COMO   

ACTORES SOCIALES EN PALOS ALTOS” 
 

Tal vez los jóvenes intenten con sus 
colectivos, sus grupos de pertenencia, sus 
comunidades de sentido, existir por ellos 
mismos (Reguillo, 2012, pág.75) 

 

 

Una vez interpretado en clave intergeneracional el entramado de relaciones en la 

comunidad, tanto en su contexto más amplio e histórico (dimensiones estructural y territorial) 

como en su vida cotidiana (dimensión intersubjetiva/intergeneracional),     este capítulo se 

dedicará  a  explorar las distintas acciones de los jóvenes ante su contexto. El enfoque aquí  

sitúa a las y los jóvenes como actores dentro de un conjunto de relaciones sociales, que 

expresan propuestas, que se inconforman, que  interpelan las tradiciones o que las retoman 

para darles significados propios. 

Contemplo diversas formas de agrupación que implican varios modos de vivir la 

condición juvenil rural en Palos Altos. Las organizo en tres bloques: Espacios comunitarios, 

espacios de convivencia, y propuestas juveniles de acción social.  De cada uno de los grupos  

o experiencias presentaré una reseña que permita ubicar el tipo de espacio que es, así mismo 

algunas  voces de sus integrantes que ayuden a dilucidar el sentido de esos grupos dentro de 

la red de relaciones comunitarias.  

Un primer bloque de experiencias se refiere a espacios reconocidos comunitariamente 

en los cuales  participan directamente las y los jóvenes. Están los grupos religiosos, que en 

una sociedad ranchera gozan de una legitimidad que permite a los jóvenes ciertos márgenes 

de expresión. También se recupera algo de la experiencia de la fiesta patronal, que tiene un 

día sostenido por los jóvenes. Por otro lado están los equipos de futbol, que durante años han 

sido un espacio intergeneracional donde los jóvenes llevan un papel importante;  además 

recientemente están conformándose a contrapelo del machismo, equipos femeniles 

conformados en una liga de futbol femenil. Así mismo  dentro de las fiestas patrias,  hablo 
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de tres espacios donde hay participación juvenil: La reina de las fiestas patrias,  la reina de 

las adelitas y el desfile de los burros. 

En el siguiente bloque de experiencias,    fui rastreando distintos  espacios  de convivencia 

juvenil que han surgido espontáneamente, los cuales aparentemente no  responden a alguna  

institución o tradición comunitaria, sin embargo, son  espacios visibles en la comunidad  y  

donde las y los jóvenes socializan entre pares a partir de motivos más recreativos.  El “Drupo 

no mira”  que rebasa las convivencias en torno a los grupos religiosos; las cabalgatas y todo 

el movimiento de reivindicación de lo ranchero y lo charro como identidades, que han tomado 

fuerza  en los últimos  años; está también un festejo de cumpleaños de un joven que se 

transformó en una fiesta  de convivencia para decenas de jóvenes de la ZIC vinculados por 

las amistades de bachillerato;  por último,   la socialización masculina  en torno a un puesto 

de tacos  de un joven, que muestra algunos aspectos de la sexualidad y del consumo de drogas 

en la comunidad. 

Por otro lado, un tercer bloque  le da espacio a pequeños grupos y proyectos que han sido 

propuestas de jóvenes en la comunidad, los cuales están abordando temáticas desde otros 

puntos de vista distintos a los anteriores, además de que expresan una postura independiente 

a otras instituciones y grupos  e incluso desafían  la vida cotidiana comunitaria, como Caracol 

Psicosocial y Colectivo Juxmapa, que  cuestionan los agronegocios por sus efectos 

socioambientales a partir de un proyecto de acción comunitaria;  también el proyecto de otra 

joven  que coordinó acciones de asistencia social acompañada por más jóvenes y familiares 

suyos en Estados Unidos, y por último el “Grupo LGBTXYZ”, espacio de apoyo entre 

jóvenes que   pugnó  por una aceptación de la diversidad sexual ante un contexto familiar 

rígido y machista. 

Después de presentar estos tres bloques de prácticas y grupos  donde los jóvenes son 

protagonistas, hago un cierre del capítulo mostrando cuales son las experiencias y los 

discursos comunes de  las y los jóvenes que participan en ellos. Con esto busco   reconocer 

las situaciones que motivan a los jóvenes a seguirse agrupando y resolviendo de maneras 

creativas sus necesidades  en un contexto adverso. 
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ESPACIOS COMUNITARIOS 

Este bloque de espacios y experiencias juveniles está relacionado con la necesidad de 

pertenencia a una comunidad, la cual pasa por la participación  en  los espacios destinados 

para ello.  El hecho de que la comunidad tenga secciones consignadas a las y los jóvenes 

dentro de sus  eventos es una muestra del reconocimiento comunitario a este sector de la 

población.  

Como se mencionó en capítulos anteriores la iglesia  fue uno de los primeros espacios 

en reconocer  a los jóvenes dándoles espacios para participar. Por otro lado  desde los 

gobiernos en la búsqueda de integrar a los jóvenes al sentimiento nacionalista por medio de 

la educación, les integraron en los festejos patrios como estudiantes, luego los jóvenes se 

apropiaron de ese evento de otras maneras. Otra forma de integración que promovió el 

gobierno desde hace décadas49 fue el deporte, en muchas comunidades aun hoy en día la 

cancha de futbol o de basquetbol sigue siendo un espacio de concentración para festejos, y 

un lugar en el que los jóvenes aprenden varias habilidades y conviven. 

Es importante recordar aquí  que las relaciones intergeneracionales permean  en los 

diferentes ámbitos de acción de las y los jóvenes,  y que   “los modos de acceder a la 

participación en sus territorios por parte de las y los jóvenes, se estructuran desde la 

perspectiva de ganar espacios y de resistir a las prácticas adultocéntricas de las y los mayores” 

(Duarte K. , 2013, pág. 182).  Por lo tanto  reconocer las diferentes agrupaciones es una forma 

de tener  una fotografía general de  las dinámicas sociales e intergeneracionales de la 

comunidad. 

 

 

 

                                                             
49 Rossana Reguillo nos recuerda que  desde 1942  con Lázaro Cárdenas, se inaugura la primera dependencia 
del Estado: Oficina de Acción Juvenil, adscrita  a la SEP, que veía la necesidad de “tutelar” a la juventud en tres 
áreas clave: “la orientación vocacional, la gestión del cuerpo  a través del deporte y el control de su 
sexualidad.” (Reguillo, 2010, pág. 398) 
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Misión Joven y la pastoral Juvenil 

La pastoral juvenil ha sido parte de la estrategia de pastoral social de la Iglesia 

católica.50 En Palos Altos se comenzó a sentir a través de la influencia de las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs), y su evolución a los grupos de Barrio a finales de los 80, y 

principios de los 90. Al respecto recuerda una de las lideresas de aquellos años: 

Al principio el grupo de barrio estaba llamado así: comunidad eclesial de base. 
Con ese nombre se empezó a hacer los primeros grupos, así lo expuso el padre 
Javier Rodríguez. Recuerdo que yo tuve material de capacitación sobre CEBs, en 
donde hablaban de la convivencia entre niños jóvenes y adultos, pero como se 
empezaron a mal interpretar en varias partes del país, y que algunas comunidades 
mal llevadas empezaron a ir contra el gobierno por situaciones sociales [alusión 
al movimiento zapatista], les cambiaron el nombre por el de grupito de barrio 
(Entrevista, JSM, Enero 2017). 

  Como mostré en el capítulo tres, la organización social promovida por la Iglesia tenía 

vitalidad en la comunidad, había movimiento, y en ese marco se comienzan a organizar las 

pascuas juveniles, promovidas por el sacerdote apodado Grillo; pero  

previo al Grillo ya había toda una organización cuando llego. Los grupos de barrio 
ya estaban formados, con el padre que hubo antes que él que se llamaba Javier 
González que tenía una visión muy grande acerca de los grupos de barrio. Por ahí 
en el 89 o 90 es cuando él estaba aquí. El  Grillo llegó como el 93 antes de él 
estuvo el padre José Lugo (Entrevista, JSM, 2017). 

Es decir que en algún momento lo juvenil desde lo religioso, formaba en un 

movimiento comunitario más amplio, lo que de algún modo le dio cierta legitimidad, pues el 

ímpetu juvenil estaba vigilado por las limitaciones  religiosas.  

Indagando con algunas y algunos líderes de dichos movimientos se puede reconocer 

que se han dado varias etapas. Hubo una primera oleada de pascuas juveniles de  1994 a 

1997. En las que llegaron a participar hasta 90 jóvenes de la comunidad, lo cual para ese 

entonces era muy llamativo. En las celebraciones religiosas las y los jóvenes incluyeron 

nuevas formas y símbolos, había más cantos, se usaba el teatro y otras formas de educación 

                                                             
50 Según varias publicaciones consultadas en internet, La Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en Puebla 1979,  marca el  inicio del movimiento de pastoral juvenil en latinoamerica; según 
las paginas consultadas  a “la opción por los pobres”   se le sumó la opción por los jóvenes. El movimiento de 
Pascuas Juveniles, llega a México en los ochenta  y es reconocido oficialmente en 1985.   
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popular; además se realizaban acciones comunitarias como limpiar las calles y la plaza, hacer 

visitas a enfermos. Gran parte de las líderes de aquellos años eran mujeres. 

El movimiento mermó después del 97  por varias situaciones, entre ellas, la remoción 

del “Grillo”, el cambio de un nuevo cura en la parroquia, el aumento de la migración juvenil 

en esa década, y la migración de familias completas por cambios de leyes que otorgaron 

amnistía a migrantes. 

Hubo un resurgimiento del movimiento en el año 2000,  con el sacerdote Juan 

Manuel,  que impulsó nuevamente  la pastoral juvenil,  y fundó nuevos grupos.  En esta etapa 

del movimiento religioso estuve participando yo. Lo que caracteriza a esta etapa es que se 

abre el espacio para “adolescentes” desde la iglesia, diferenciado del de jóvenes.  El criterio 

era la edad, de doce a quince años, el primero, y de quince en delante para el segundo. 

 

Con menos fuerza comunitaria que la primera etapa, se mantuvo el grupo de 

adolescentes de 2000 a 2004, con reuniones semanales, algunas actividades comunitarias de 

caridad y con las “pascuas”. Se realizaron “pascuas de adolescentes” en 2001, 2002, 2003 y 

2004; con un promedio de 35 asistentes.  Y con respecto al grupo juvenil   se realizaron dos 

pascuas: en 2002 y 2003, con un promedio de 25 asistentes.  

Del 2004 al 2006 no hubo grupos ni pascuas juveniles. Las y los líderes de esos 

espacios, expresaban la creciente “apatía” juvenil hacia esas iniciativas, además que algunos 

salieron de la comunidad para estudiar en Guadalajara, migrar o casarse.  El movimiento fue 

disminuyendo pero no se acabó. “Son como llamaradas, pero en realidad nunca se ha 

terminado dos o tres jóvenes pero ahí está el espíritu” dice una de las jóvenes entrevistadas; 

quien estuvo en la siguiente ola que resurgió  en 2007 con un primer intento,  y que tomó 

fuerza para 2008. Una de las lideresas, joven de  27 años, recuerda que  “en el 2006 nos 

fuimos a un retiro e hicimos una pascua muy pequeña, como dos horas  por tres días,  para el 

año siguiente nos aventamos con más organización para el 2007” (Entrevista CG, enero 

2017). 
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 Para el año 2008, la iglesia local apoya con más recursos a la pastoral juvenil, entra 

el Seminario de Cuquío a coordinar, y desde entonces no ha parado el movimiento. Ese 

respaldo institucional se vio reflejado en el aumento de asistentes. Y por primera vez en ese 

año se conforma un grupo formal de jóvenes para tener actividades todo el año además de la 

pascua juvenil, el cual se llamó Misión Joven, en ese proceso diseñaron su logotipo y su  

slogan “porque tu misión como joven se llama Jesús”; generando cierta identidad.   

El seminario de Cuquío se basó mucho en las actividades de este grupo, sobre todo de 

una de sus líderes, quien terminó siendo una líder comunitaria alrededor de la construcción 

de la torre del templo, un proyecto que la comunidad tenía postergado desde  una década 

atrás.   El apoyo  recibido por el seminario fortaleció a los jóvenes y sobre esto expresa otro 

joven que estuvo en el equipo coordinador de esas fechas: 

Es que como la Pascua la primera que hicimos fue todo un éxito, fueron 
alrededor de 80 o 100 y algo, no recuerdo, como que sentíamos una autoestima 
chingona, y capaces de organizar un retiro y lo hicimos y también quedó 
chingón.  Y estaba vivo todo eso de la Pascua y  nos organizamos para hacer 
algo (Entrevista SPG, 2017). 

Como muestra este joven, las pascuas van más allá de sus fines religiosos, son espacio 

de desarrollo de habilidades,  de prácticas de liderazgo, de reconocimiento comunitario, de 

autoafirmación y espacios  de los que surgen algunos de las y los jóvenes más activos de la 

comunidad que propondrán nuevos proyectos. “Somos los mismos y andamos en todo” decía 

uno de los jóvenes en una reciente reunión sobre el gasolinazo51 en enero de 2017; “por eso 

la gente ya nos conoce y nos tiene confianza”. 

Una de las jóvenes líderes, que comenzó a participar a los quince años y ahora tiene 22 

años lo expresa de la siguiente manera: 

Bueno para mí ha significado un cambio de rutina, tienes actividades que 
comúnmente no se hacen otros días del año, te enfocas más en ayudar al 
necesitado, en brindar apoyo y recibir apoyo también. También a dar y recibir 
afecto. Sobre todo creo que algo importante es darnos a conocer como  personas  

                                                             
51 Es importante señalar que es la primera reunión en su tipo realizada en Palos Altos, donde jóvenes de la 
comunidad se reúnen a partir de un acontecimiento de la vida nacional (el aumento de la gasolina),  que en 
todo el país estaba causando descontento social y protestas. Y nueve   de los doce asistentes han tenido 
participación activa en la coordinación de pascuas. Esta reunión también la menciono en la experiencia de 
CRIJOPI (grupo de asistencia social), en el tercer bloque. 



308 
 

tanto en la comunidad, como entre los mismos pascuales; en este caso cuando 
yo estaba de  pascual [participante], para darme conocer; ehm… decirle a la 
comunidad,  bueno aquí estamos, no nos hemos cansado y seguimos, porque nos 
queremos hacer presentes. Queremos que la comunidad sepa que estamos, 
entonces creo que es algo sumamente importante. 
La pascua también me ha ayudado a vencer miedos, el hecho de pararte enfrente 
y hablar en un micrófono si ha sido un tanto difícil, inseguridades también, el 
hecho de ponerte a exponer un tema, y platicar de algo y que te cuestionen; todo 
eso implica para mí un reto, un reto muy padre. También considero que me ayuda 
a liberar emociones, porque a veces uno está triste o molesto que se yo, y a lo 
mejor con los amigos o la familia no puedes expresar eso, ya sea por una mala 
cara o algo desagradable, y ahí considero que es un espacio donde puedes liberar 
emociones porque no eres la única persona que llora, no eres la única persona 
que opina, no eres la única persona que habla o que dice o que realiza ciertas 
cosas, sino que es un grupo de jóvenes y adolescentes a la mano para apoyarte. 
Y entonces bueno eso te hace creer, o te hace sentir que no estás solo, que tienes 
quien te apoye, que te eche la mano  en los momentos difíciles o quien te abrace 
o te de una palmada en el hombro y te diga aquí estamos. También considero 
que a mí en lo personal me ha acercado a Dios, el hecho de tener esa semana un 
encuentro con él, orar, pedirle tantas cosas o disculparme, creo que me mantiene 
de una manera más relajada y más tranquila sin estar tan exaltada. Creo que 
también la Pascua me ha permitido acercarme un poco a Dios en ese sentido, 
como te digo en cuestiones  de ayudar al prójimo con las actividades que se 
realizan, visita al necesitado o que vamos hacer esto por la comunidad ayudamos 
apoyamos y todas esas cuestiones. También responsabilidad, porque ya sea en 
cuestión de dar  un tema o que se yo, también en puntualidad, al menos esa 
semana pero me ha ayudado en ese sentido. También creo que es importante 
mencionar que me ha dado la oportunidad de expresarme como persona, de decir 
mi punto de vista, de opinar, de no quedarme callada y decir sabes que yo 
considero que  esto se puede hacer mejor de esta manera. Entonces sí me ha dado 
la posibilidad de expresar mis ideas, la manera de pensar mía, que en muchas 
ocasiones fuera de…te limitas por ciertas cosas (Entrevista YGM,  2017) 

El espacio juvenil religioso está legitimado por  su relación con la Iglesia, y  deja a los 

jóvenes cierto margen de acción para  explorar sus inquietudes, pues gran parte de la 

coordinación la asumen completamente los equipos formados por jóvenes. Como se 

mencionaba en capítulos anteriores, está presente la  cuestión de género, y es que al ser la 

iglesia un espacio considerado  “para mujeres”, son estas quienes se han involucrado más 

activamente en sus procesos, y de algún modo es un espacio que les brinda ciertas 
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posibilidades de desarrollo personal. Desde las primeras oleadas de movimientos juveniles 

hasta ahorita en la comunidad,   ha habido  más de ocho coordinadoras, y solo un coordinador. 

 Los equipos coordinadores están formados por  jóvenes de distintas edades y géneros,  

lo que rompe con la lógica de la convivencia cotidiana  en espacios como la escuela, donde 

la convivencia es entre grupos de la misma edad.  

lo que a mí me ha motivado, como que ha sido el motor,  es totalmente  la 
convivencia con más chavos, el convivir con otras personas de diferente edad, 
otras ideas,  otros puntos de vista,  […]   la necesidad también de pertenencia, de 
saber que estoy haciendo algo bueno, que estoy en un grupo, que me aprecian,  
todo eso me ha hecho quedarme. […] también  me ha permitido desarrollar 
talentos (Entrevista, MHR, 2018). 

Aunque desde algunos puntos de vista  lo religioso podría verse como conservador, en 

la conformación de lo juvenil  en Palos Altos, ha sido un espacio que permite la participación 

y con ello aporta a la construcción de las y los jóvenes como sujetos sociales. Les da un lugar 

en la comunidad y les permite expresarse dentro de ciertos marcos, que a veces los jóvenes   

intentan romper. Por ejemplo uno de los entrevistados recuerda, las malas caras de algunas 

personas de la comunidad cuando decidieron introducir una batería  en el coro juvenil y 

tocaron algunas misas así; tras algunas presiones  y comentarios,  se sustituyó la batería por 

un bongó; aunque “el padre explicó en misa que era un instrumento permitido dentro del 

templo, pero para evitar problemas mejor lo cambiamos” (Entrevista SPG, enero 2017). Este 

tipo de situaciones, y otras como  las formas de bailar y convivir entre chicos y chicas,  el 

hecho de que las coordinadoras de la pascua tuvieran un contacto  cercano con algunos 

seminaristas jóvenes y los pudieran “provocar”; son algunas cosas que los adultos   reprueban 

de los jóvenes, pero como dicen algunas mamás “Preferible que anden en esto y no que no 

se involucren en nada”.  Al respecto dice una entrevistada: 

Yo considero que la pascua sí ha sido un movimiento muy radical aquí en  la 
comunidad de Palos Altos, ya que a lo largo de los años se ha modificado mucho; 
yo considero que para la comunidad hay dos cosas: tanto gusto de vernos unidos;  
pero también considero que existe miedo. ¿Miedo a que? Existe temor a las 
opiniones, a la manera de pensar de los jóvenes, a ver tanto joven unido y quizá 
pensar en que si todos esos jóvenes nos siguiéramos juntando los demás días del 
año, pudiéramos hacer grandes cambios aquí en la comunidad. Y esos cambios 
claramente implican movernos como sociedad, y considero que aquí a la mayoría 
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de la gente no le gusta moverse, no le gustan los cambios, quisieran seguir con 
su tradición o su costumbre de años; entonces el hecho de vernos tan unidos en 
ese sentido y tener ideologías completamente diferentes a las personas un poco 
más grandes o un poco más chicas, yo considero que sí implica miedo para la 
comunidad, pero a la vez ha de ser muy agradable ver tanto joven unido, pero 
ver tanto joven unido solamente la pascua (Entrevista CGS, 2017). 

Resalto en cursivas  la consideración de la pascua como un movimiento muy radical,  

en su tensión con que es “solamente” un momento dentro de la vida comunitaria, porque  lo 

que expresa esta joven coincide con la opinión de muchos otros, de que el movimiento solo 

se ubica en semana santa y podría ir más allá, es decir que hay la necesidad de hacer más 

cosas, pero  los márgenes se perciben  estrechos fuera de ese marco reducido de “solamente 

la pascua”. Es la paradoja de un momento donde se muestra toda la potencialidad y la 

explosión de la energía juvenil,  encarrilada por una institución tan fuerte en la comunidad 

como lo es la Iglesia.   Afortunadamente, existen ya intentos de agrupaciones juveniles fuera 

de esos ámbitos, creadas justamente por  jóvenes que han participado en esos espacios pero 

buscan algo más allá: La primera de ellas Caracol  Psicosocial, luego el colectivo Juxmapa,  

después CRIJOPI,  como proyectos que han realizado más acciones comunitarias, y más 

recientemente intentos de hacer grupos en torno a  la protesta por el gasolinazo o a la 

diversidad sexual; sobre los  que hablaré en los siguientes bloques. 

El hecho de entrar a la universidad marca para muchos de los participantes en los 

movimientos juveniles, una ruptura con sus ideas religiosas: 

yo la verdad estoy aquí porque me gusta estar con ustedes, pero mi fe ya no es 
como antes y no me sentiría cómodo gritando “cristo vive” ni haciendo todas las 
cosas que hacía antes, me sentiría hipócrita,  porque en mi carrera  he podido ver 
otras cosas que me hacen dudar y ver todo de manera diferente. Pero en realidad 
a todos les vale pito el sentido de la pascua, van porque es un lugar para cotorrear  
(Conversación informal con algunos exlíderes de pascua, 2019).    

En este caso estos jóvenes además son gays y lesbianas que cuestionan el rechazo de la 

Iglesia. 
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Una de las líderes que más tiempo ha estado al frente de la pascua, participando por 

más de trece años, y liderando alrededor de ocho años,  observa algunas de las limitaciones 

del espacio:  

a mí me gustaría que la pascua, y es lo que he tratado los últimos dos años,  que 
además del encuentro que se supone que es el objetivo, el encuentro con Cristo; 
quiero  que sea como un reconocer propio, o sea que el adolescente y el joven 
sepa reconocerse como individuo, como persona, porque ciertamente la pascua 
no abarca todos los aspectos que un joven necesita cultivar, entonces claro que 
siento que le falta muchísimo, porque incluso aquí en Guadalajara, la prepascua 
es conservador, a pesar de que te dicen ‘los jóvenes son el futuro’, no.  Porque  
estaba platicando con uno de la Edipaj [organismo de pastoral juvenil], tiene 32 
años y me decía que  con su novia se propusieron desde el principio, ser un 
noviazgo santo, y yo me quedo así como que ah órale, y pue si se oye muy chido, 
muy bonito, pero digo, no manches,  pero  yo me quedo con esa inquietud; ¿y  
las demás partes de la vida del humano  dónde quedan?, no estoy en desacuerdo 
pero no es como mi idea, siento que priva a la mente del individuo y sus acciones 
y elecciones. Si tú no haces lo que tú deseas tu espíritu está encarcelado 
(Entrevista MHR, 2018) 

En casi todos los relatos, tanto entrevistas como conversaciones informales, todos 

coinciden en  que la atracción hacia la pascua se da desde la infancia,  llama la atención, 

transmite algo a los niños, una cierta curiosidad que les socializa y les hace querer pertenecer, 

aunque sean pocos años, a ese movimiento. Porque también  coinciden los relatos en que 

cada vez participan más los más chicos  y cada vez los jóvenes de dieciocho se involucran 

menos (lo cual probablemente tiene que ver con el ingreso a la universidad). 

Otro aspecto a destacar son las relaciones de poder que se juegan dentro de esos 

espacios y que reproducen los jóvenes.   Desde  hace algunos años cada año un joven distinto  

coordina la pascua,   sin embargo, todos reconocen otros liderazgos más allá del coordinador 

o coordinadora en turno. Mientras que para los más jóvenes los liderazgos son percibidos 

como útiles y necesarios, para los más grandes, conforme aprenden nuevas  experiencias, 

cuestionan más a los líderes más antiguos y ese puede ser un motivo para dejar de participar. 

Puede cuestionarse desde los modos de coordinar, hasta la vida privada,  detalles como su 

vida sexual,  su forma de convivir con hombres  pueden ser tenidos en cuenta para rechazar 

la autoridad de la líder más grande.  
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Para cerrar este apartado  comparto una serie de fotografías recopiladas de  distintos 

momentos de la organización juvenil.     

 

Archivo fotográfico 13: imágenes de distintos momentos de los grupos juveniles religiosos en Palos Altos 
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Fiestas de Mayo 

En este apartado hago una  aproximación a la construcción de la experiencia juvenil 

a partir de un momento importante para la comunidad: las fiestas patronales; para  analizar 

algunas cuestiones referentes a la forma en que se construye la juventud de  Palos Altos.   El 

llamado “Día de los jóvenes”  es el diez de mayo. Las fiestas se llevan a cabo del siete al 

quince de mayo. Es una de las celebraciones más importantes de la comunidad. Se hacen en 

honor al santo patrón de la comunidad “San Isidro Labrador”. El punto de reunión es el centro 

donde se encuentran la plaza municipal y el templo. La organización de las fiestas corre a 

cargo de nueve grupos de familias, organizados cada uno por un líder que recoge la 

cooperación de cada padre de familia, y se encarga de contratar la música, comprar la pólvora 

y la bebida.  

En una noche de fiesta se pueden observar múltiples cosas, que hablan del modo de 

vida de las familias en Palos Altos: las familias conservadoras que se van más temprano a 

dormir, los jóvenes que comienzan a beber siendo menores de edad, bajo la complicidad de 

algunos adultos, la convivencia entre ciertas familias,  los círculos de hombres, y en los 

últimos años de mujeres y de jóvenes, en torno a una botella de tequila, vasos desechables, 

una “coca”, una “fresca” o “escuer” y una bolsa de hielos. Es notable también que los 

encargados del día llevan bebidas para la familia y los amigos, y toman el lugar central de la 

plaza, cerca del quiosco, para beber conversar y escuchar la música, y van especialmente 

vestidos para la ocasión, pues como se dice por aquí este  “es nuestro día”;  mientras las otras 

familias los observan y se preguntan algo para lo que siempre se conoce ya la respuesta: “¿a 

quién le toca mañana?” “¿Qué van a traer?” (de música). 

La música que tradicionalmente se escucha es principalmente la banda sinaloense, así 

como el grupo norteño, y algunas veces mariachi. Frente a la música se realiza el baile, los 

últimos días bailan predominantemente los jóvenes, los primeros también bailan las parejas 

de adultos ya casados52. 

                                                             
52 Trayendo nuevamente el tema de la juvenilización, en las fiestas de 2019 pude observar algo que me pareció 
inédito. Un grupo de aproximadamente  15  a 20 adultos bailando canciones movidas todos juntos en círculo, 
aplaudiendo, pasando uno por uno al centro.  Ese modo de bailar ha sido principalmente realizado por 
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 La fiesta la hace la comunidad para sí misma y para su gente, para encontrarse, y para 

alegrarse, es un espacio para la convivencia y para la competencia. Ahí se puede bailar, 

disfrutar, reír, tomar, conseguir pareja. Ahí  enfrentas a la comunidad y  te haces presente; 

ahí perteneces y la comunidad te pertenece.  También se hace y se presenta hacia otras 

comunidades, para hacerse presente, lucirse, ya que es común escuchar comparaciones entre 

las fiestas de los distintos ranchos. 

Todo lo que hay en esa atmosfera comunica: la música y la pólvora, los gustos de las 

familias y su poder adquisitivo o ganas de impresionar a otros; la ropa (los anteriormente 

llamados “estrenos”, es decir la ropa nueva comprada para la ocasión) situación de gala, 

poder adquisitivo, generación a la que se pertenece o a la que se quiere pertenecer; las 

familias que conviven, alianzas, poder económico, estatus social.  

Con el pretexto de la  fiesta giran muchas conversaciones  que construyen un discurso 

cuyo eje es la comunidad misma.  Los contenidos son variados según las generaciones y los 

temas que se aborden.  Los más ancianos evocan, nostálgicos,  unas fiestas cuyos valores 

eran diferentes, la centralidad de la familia en todo su esplendor, los hombres de la 

comunidad buscando mujeres para casarse, un ambiente más sano, más bonito, dicen. La 

fiesta se extendía durante todo el día, y “que esperanzas” que las muchachas anduvieran solas 

o bailando de la forma en que ahora lo hacen; los jóvenes en cambio  hablan de los noviazgos 

y coqueterías surgidas de ahí. 

Las y los jóvenes  en las fiestas: 

Como mencionaba antes las fiestas de Palos Altos, son organizadas cada día  por 

distintos grupos familiares, y solo el día diez de mayo, es organizado por un grupo distinto: 

el de jóvenes y adolescentes.  

La encomienda de  tomar un día y sostenerlo como lo hace cualquier grupo de familias 

requiere de entrada organizar  la recaudación de fondos para los gastos.    El día de los jóvenes 

comenzó en el año de 1959  en ese entonces quienes coordinaban  la fiesta se encargaban de 

                                                             
jóvenes, y al menos en el escenario de las fiestas patronales, en años anteriores siempre los adultos bailaban 
en parejas. 
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la parte  no religiosa, es decir de poner la música  y las bebidas,   los encargados eran hombres,  

migrantes. Se establecía una cuota diferenciada para hombres y para mujeres, y se comenzaba 

a pedir desde  semanas antes la cooperación que en varios casos, sobre todo el de las mujeres 

era cubierta por los mismos padres que  también participaban cooperando en otro día de la 

fiesta.  

Hace aproximadamente diez  años, la tarea de colectar el dinero fue recayendo en los 

grupos juveniles religiosos, puesto que  cada vez había menos cooperación y requería un 

esfuerzo mayor de organización que los hombres  encargados anteriormente ya no estaban 

dispuestos a   realizar.  Se dio entonces un relevo generacional y un cambio de género en el 

liderazgo  de la fiesta y con él  se abrió la  cooperación del día no solo a los jóvenes sino 

también a los adolescentes que participaban en los grupos religiosos. 

Se va construyendo con los años un  grupo más o menos diferenciado de jóvenes y 

adolescentes, muy relacionado con  lo religioso pero también con una experiencia compartida 

de   bachillerato. Eso hace posible una experiencia como la que tiene   cerca de cinco años 

ocurriendo,   existe un gran grupo   de jóvenes y adolescentes que  toman el día. Esto coincide 

con el aumento del nivel de estudios,  gracias al mayor acceso al nivel bachillerato. 

Este grupo (en el momento llegó a haber cerca de 70 jóvenes, más o menos en 

proporción  equilibrada entre hombres y mujeres) se coloca frente a la banda  con bebidas 

alcohólicas,  hay una gran diversidad de edades, desde los trece años hasta los treinta, este 

fenómeno antes no se veía,  pues los grupos de socialización  de adolescentes y jóvenes en la 

fiesta eran distintos,   se dividían entre hombres y mujeres y   por edades más o menos 

cercanas.  Esto le fue cambiando un poco el carácter  de “ligue” de las fiestas,   y lo principal 

ya no es  buscar pareja sino divertirse.  

Como han aumentado  el número de jóvenes hombres y mujeres  que se casan un poco 

más tarde,  se extiende la juventud.  En ese sentido en una de las fiestas hablaba con una 

compañera de 29 años, y  mencionábamos como  este tipo de convivencia en nuestros 

primeros años de juventud era impensable, eso me remite a pensar en los cambios que hubo 

en la CJR los últimos quince años.  Ella y yo a pesar de ser considerados más grandes,   que 

el común del grupo, somos a la vez considerados no tan grandes cuando mencionamos 
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nuestra edad,  esto habla de que lo que define en parte la juventud son las prácticas y no las 

edades. Al mismo tiempo mi compañera y yo fuimos socializados en otra experiencia, 

hacemos referencia a la incomodidad de ser “los viejos” pero al mismo tiempo a la fortuna 

de “estar disfrutando” lo que otros, que siguieron el modelo juvenil de nuestra época, no 

pudieron disfrutar. 

En la fiesta uno puede ver  como con sus trece años, hay jovencitos que  hacen toda 

una performance para encajar  cambiando su vestimenta, trayendo un vaso con refresco, “sin 

vino, las jovencitas también hacen un cambio  en sus formas de vestir,  más “sexualizadas”. 

Mientras  las y los  que maduran menos rápido, todavía están en los juegos mecánicos,  que 

se marcan como  espacio de la infancia. El consumo de alcohol es   aceptado en las fiestas,  

hay menores de edad que lo hacen con orgullo, otros que lo hacen a escondidas y solo 

poquito,  son una especie de ritos de paso pequeños. Asimismo, bailar es un proceso de 

cortejo,  quienes ya bailan siendo pequeños muestran su interés más sexual por las mujeres,  

incluso bailan con una expresión de cierto orgullo cuando son vistos por sus coetáneos.  Está 

el que baila con las primas, el  “galán”,  el que baila con las amigas pero no las ve como 

amigas,  son juegos de cortejo que se reconocen pero que no se hablan.  

Hablaba con una joven lesbiana uno de los días de la fiesta y  coincidíamos en algo,  

las fiestas tienen una fuerza tal que te hace querer estar en ellas;  al mismo tiempo se siente 

una presión  muy fuerte,  pues hay códigos muy  establecidos tanto para hombres como para 

mujeres que hay que cumplir,  como por ejemplo, las formas de vestir y de bailar.  Es un 

momento muy incómodo tener que  responder a la pregunta “¿y por qué no fuiste a la fiesta?” 

de algún modo te sientes obligado a estar ahí, una vez estando ahí recuerdas los códigos tan 

rígidos  y te dan ganas de irte.  

En general se percibe una aceleración de la juventud,  y muchos adolescentes 

pretendiendo parecer más grandes de lo que son. Paradójicamente, al  mismo tiempo, hay 

jóvenes que  para su edad ya “deberían estar casados”  al mismo tiempo se aceleran los 

proceso de juventud y se  hace más lento el pasaje a la adultez. 

Para cerrar este apartado,  presento la imagen de un programa de las fiestas patronales 

en 2012, en el cual    se expresa formalmente desde la iglesia local el protagonismo juvenil,   
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esta imagen fue hecha por algunas jóvenes de la comunidad, que se dieron a la tarea de 

recopilar fotos de jóvenes de la comunidad que han participado  en los grupos religiosos. 

Archivo fotográfico 14:  Cartel-programa de las fiestas patronales de Palos Altos 
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La fiesta de los Burros. Apropiación juvenil de las fiestas patrias 

 

Los jóvenes son peligrosos porque en sus 
manifestaciones gregarias crean nuevos 
lenguajes. A través de esos cuerpos colectivos, 
mediante la risa, el humor, la ironía, desacralizan 
y, a veces, logran abolir  las estrategias 
coercitivas (Reguillo, 2012, pág. 73) 

 
Desde hace décadas, al parecer para que no se juntaran las fiestas patrias de la 

cabecera municipal con las fiestas de las cuatro delegaciones con más población en el 

municipio, se hizo alguna especie de pacto por el cual los festejos por la independencia de 

México en Palos Altos se hacen hasta el último fin de semana  de octubre. El día más 

importante de los festejos ha sido  el domingo, que comienza con un desfile cívico, en el que 

participan autoridades municipales y de la comunidad, y los contingentes de las escuelas de 

la comunidad. Ahí los niños hacían algunos movimientos con adornos en sus manos.  Y un 

grupo de charros y hombres a caballo, así como algunas mujeres con sus trajes de 

escaramuzas, y desde 1986, se sumaron al desfile los famosos “Burros Alegóricos”, que con 

el tiempo remplazaron  el nombre oficial de  la fiesta “el dieciséis”, a “la fiesta de los burros”, 

y es un cambio provocado por la intervención activa de las y los jóvenes en los festejos.  

 

El contingente juvenil, ubicado hasta atrás en el desfile, sigue sosteniendo la fiesta 

como una de las mejores del municipio; de tal manera que le da su nombre popular. Quienes 

salen en  “Los burros” son un grupo formado por los jóvenes de la comunidad; algunos 

hombres van ataviados con ropa de manta  a estilo de los revolucionarios antiguos, y con 

frases patrióticas como “viva México cabrones”, “arriba Palos Altos” “soy de Palos Altos y 

que”, las muchachas que se visten como “adelitas” con su falda y sus trenzas; todos juntos 

bailan al son de una banda que contratan para ese día, caminando atrás del desfile, tomando 

tequila o cerveza.  En su mayoría la gente espera hasta el final de todos los que marchan para 

ver al grupo pasar, y reírse de lo que van haciendo. 

 

El nombre de “los burros alegóricos” viene de que al comenzar la tradición los 

jóvenes adornaban sus burros con trajes, telas, sombreros, lentes o cualquier cosa graciosa 

que se les ocurriera.  Cosa que resultó original en la región, y atractiva para los visitantes. 
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Archivo fotográfico 15: imagen de 1986, segundo año  del contingente de los burros 

En los primeros años, posterior al desfile el grupo de “los burros”, trasladaba su 

banda a un centro de reunión por la calle, llamado el Fresno (debido a un árbol que se 

encontraba ahí) para continuar con la fiesta, a la cual finalmente se agregan todas las personas 

que quieran bailar.  Desde hace más de quince años, el lugar de reunión  se cambió, pero 

sigue la tradición del baile, que es el día 

principal de la fiesta, y se termina 

aproximadamente a las cuatro o cinco de la 

tarde.  

Esta fiesta también es un espacio de 

comunicación,   donde se expresa la alegría, el 

sentimiento de pertenencia, la identidad, bajo  

cierto nacionalismo. Es un evento de la 

comunidad, que surge cada año, a pesar de que 

no se organice con tanta atención como las 

fiestas patronales de mayo. 

Echar una mirada a la fiesta de los 

burros, y recuperar el significado que esta tiene 

para Palos Altos no es cosa fácil, cada grupo de 

edades tiene su particular experiencia y 

significado; sin embargo, entre todas las 

Archivo fotográfico 16: Pareja de novios participantes en 

el contingente de adelitas y burros en 1986 
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perspectivas se conjunta una sola: es la segunda fiesta más importante para la comunidad y 

por alguna u otra razón todos la esperan. 

Para los estudiantes de las escuelas, la participación en el desfile es poco atractiva, 

pues son obligados a hacerlo, y anteriormente también era responsabilidad de la escuela 

organizar un festival cultural al terminar el desfile, donde las escuelas presentaban  bailes 

folklóricos y obras de teatro; por lo que constituía un momento para que las escuelas 

mostraran a la comunidad su trabajo y legitimar la educación frente a la comunidad. Para los 

estudiantes de la telesecundaria es todavía más obligada la participación, la resienten más 

pues ya tienen la inquietud de participar en “los burros”, contingente al que cada año se 

integran varios de los egresados de la secundaria. 

Los jóvenes esperan el baile, y los adultos esperan el desfile y los festejos más 

tranquilos.  Es importante decir que quienes comenzaron la tradición en su mayoría fueron 

jóvenes que habían emigrado, y en su retorno buscaron darle un toque original a las fiestas 

patrias, cosa que consiguieron; así lo narra un entrevistado, que fue de los que comenzaron 

esta fiesta: 

En cierta manera casi todos los que hicieron este relajo la primera vez, ya 
habían estado en EEUU. Mira la cosa empezó más o menos así, un día antes 
del desfile andaba una bandita de Oaxaca,  como de unos cinco, era como una 
bandita familiar, iban se me hace  que a pie,  pa´ Ixtlahuacán, y a estos se les 
ocurrió, “ey, tóquense una canción”. Entonces tocaron unas canciones,  se les 
hizo curioso, y entonces dijeron “Por qué  no les decimos que se queden mañana 
al desfile”… ¿y qué hacemos? Alguien dijo, “Ahí entrando en el Batán, en 
Guadalajara, hay un lugar donde venden unos pinches gorrotes, así de esos de 
palma grandotes picudos, ¿por qué no vamos?”  y estos se fueron se me hace que 
el domingo en la mañana tempranito, eran como unos seis o siete y se fueron y 
trajeron esos. Y ya dijeron,  “falta como que salgamos en un burro” y ya 
consiguieron así de emergencia unos cuantos burros y les pusieron pantalones, o 
sea empezaron a hacer ahí un poquillo de teatro, y salió bonito. Entonces fue 
una puntada así como de borrachera, podríamos decir,  que se dio de 
casualidad, por lo de la banda pero que le idearon. Y ya pa´l siguiente año lo 
programaron con tiempo, diciendo OK  vamos juntando más raza que quiera 
salir, contratamos una bandita más o menos,  vamos arreglando  bien los burros 
con tiempo, más adornados y todo y fue como se siguió.  
Y fueron varios años nomás así, se hacia el desfile, se hacían los bailables ahí en 
la plaza, y luego ya le seguíamos en el Fresno, pero en ese entonces, digamos,  
la fiesta en el fresno se hacía…  era pública, pero al mismo tiempo era privada,  
porque nomás bailaban los que traían el sombrero grande que habían participado 
en el desfile, ahí todos fachosos. Y se respetaba de alguna manera eso, era como 
privado,  o sea, estaba todo mundo ahí viendo  pero  estaban ahí,  los que en 
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cierta manera traían la banda, pedían canciones, lo que ellos querían nomás. Y 
ya de ahí comenzó a hacerse  ya de que toda la gente  podía bailar. Pero en si al 
principio era como muy privada la fiesta. Todo mundo llegaba, miraba, se le 
hacía curioso, lo que sea, pero se guardaba en cierto modo la distancia  de que 
“ellos son los del relajo” (Entrevista DSR, 2010). 

 

 Algo que he encontrado común en distintas entrevistas,  es  que expresan  que a Palos 

Altos, en otras rancherías de la Zona Ixtlahuacán-Cuquío, lo caracterizan los jóvenes: “Hay 

gente que tiene etiquetado a Palos Altos por eso: por los jóvenes, y por lo que todo mundo 

sabemos, la fiesta de los burros, yo lo veo como una tradición”, (Entrevista SPG, 2017). 

Coincide otra entrevistada en algo similar: 

Es un evento muy padre, es una tradición que ha marcado a la comunidad.  Yo  
adoro Palos Altos por eso, hace cosas que dejan historia, esa fiesta en específico 
he sabido que han intentado hacerla en San Juan del monte y Trejos y que no 
funciona, y para mí es algo muy bonito. Cuando yo salí dije, pues bueno voy a 
experimentar que es esto, es una alegría que tú ves en todos los jóvenes, el 
ambiente sano, claro se toma más…es el día de tomar (Entrevista CSG,  2017). 

 

 Es común que los chicos y chicas de la comunidad inviten a otros jóvenes, 

compañeros suyos de la prepa o la universidad  o parientes que viven en otros lugares a 

integrarse al contingente:  

 Yo he escuchado a varios amigos que los invitaban a la fiesta, y les decían - tú 
tienes que venir dispuesto a divertirte, tienes que estar mentalizado que el último 
domingo de octubre es para divertirte, lo vemos como un desahogo de diversión. 
La diferencia es la forma de la fiesta, pero la unión sigue siendo la misma 

(Entrevista, CSG, 2017) 

Esta sensación de desahogo remite al carnaval de otras sociedades, con su función 

disruptiva en el orden, y es interesante que sea la juventud la que sostiene ese momento 

comunitario, a pesar de las tensiones intergeneracionales: 

Es como un desahogo “es hoy o nunca”, y a veces no terminas disfrutándola, 
porque avientas toda tu energía en dos horas y ya terminas, porque  la esperas 
tanto. Es algo muy bonito. No les da vergüenza vestirse así, porque es algo muy 
sano, muy bonito, o sientes confianza, porque si te ven son personas del pueblo 
y es algo muy chido. 
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A lo mejor antes era más sano en el sentido que no se tomaba tanto, pero no se 
bien. A veces dicen de las mujeres que ese día “toman como un hombre” pero 
en lo que yo veo, sigue siendo un ambiente sano,  la diferencia que veo o es la 
efusividad, porque es un solo día, es como demasiado lo que se hace en un solo 
día, en cuestión de tomar o así, pero también se me hace muy bonito. La 
diferencia es como que en mayo es un poquito más tranquilo.   

Escucho que los adultos dicen que en octubre  si es una perdición, un degenere, 
toman mucho. En mayo también lo hace, pero se nota menos…O que hacen 
desfiguros cuando van bailando (Entrevista, CSG, 2017) 

 

Otra de las críticas de adultos (que fueron los jóvenes que iniciaron la tradición), 

es el maltrato a los burros, y en eso coincide también uno de los jóvenes entrevistados: 

“siento que ya se perdió ese sentido, el de los burros pues, de que ya no los disfrazan, 

de que ya casi no hay burros y  los que hay  los maltratan mucho y eso como que baja 

la moral, sientes como  impotencia de no poder hacer nada” (entrevista, SPG, 2017) . 

Otro momento rechazado por parte de los adultos ha sido cuando al finalizar el desfile 

todo el contingente se reúne para una foto grupal  y  hacen tanto ruido que terminan 

interrumpiendo muchas veces los honores a la bandera, lo cual para muchos es falta 

de respeto, mientras para otros resulta divertido, otra parte más del carnaval.  Lo cierto 

es que la foto grupal  es un momento importante  para quienes están en el desfile, y   

es también una forma de irrumpir y hacerse presente en el espacio desde  otras formas. 

eso de los burros lo hicieron como de broma, que los vestían y así,  pero 
últimamente ya los jóvenes lo hicieron como mojiganga, así ya como de jotear, 
y nosotros la gente decíamos eso como que ya no está bien, nos va a mermar 
(conversación informal con una de las madres de los que iniciaron) 

 Aunque la experiencia  de la fiesta de los burros también la he vivido yo,   y puedo 

dar cuenta de su significado, también realicé una encuesta muy sencilla a través de la red 

social Facebook para recabar la información que pueden expresar otros jóvenes que han 

participado.  Pregunté la edad a la que iniciaron, y el promedio  es a los quince años,  también 

pregunté por las razones de la participación de los jóvenes y cómo ven ellos la disminución 

de la participación y todas las respuestas giran en torno al goce de participar en una tradición 

que los identifica. 
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 En sus discursos sobre las fiestas patrias los y las jóvenes seguido mencionan  “las 

tradiciones”.   Intergeneracionalmente los adultos se quejan de que las cosas que hacen los 

jóvenes han cambiado mucho, pero muchos de ellos al menos discursivamente hablan de 

preservar tradiciones, esta contradicción    me recuerda  la siguiente cita: 

 Como demostró Fabre (1996), en las aldeas francesas, aunque fueran los 
captadores de lo desconocido y los promotores de novedades, los jóvenes 
vigilaban la preservación de costumbres de las aldeas, pues “la costumbre los 
sitúa en su lugar, en una duración que se prolonga y en una sociedad que ellos 
perpetúan”. Así, la construcción social de la juventud también se hacía en las 
diversas manifestaciones culturales de la aldea, en las fiestas locales, en los 
bailes, en las atribuciones de los papeles sexuales y, especialmente, en la 
exploración de los límites de las polaridades opuestas entre el salvaje y el 
civilizado, lo masculino y lo femenino, los vivos y los muertos (Bevilaqua, 2009, 
pág. 632). 

El desfile de los burros, a la vez que fue creado por los jóvenes  puede ser leído como 

un dispositivo de  creación de lo juvenil en el rancho.  En él participan las y los jóvenes, se 

reconocen entre si y se muestran ante la comunidad. Aunque no todos participan ahí, ha sido 

un espacio que año con año convoca. En general  quienes están en la secundaria esperan con 

ansia terminar, para salir ya en el desfile en la parte de los burros. Por lo que  los quince a 

diecises años es la edad más común en la que se comienza a participar. La edad y el género 

son dos aspectos que marcan diferencias en la participación.   Siempre hay más jóvenes 

varones participando que mujeres, y los rangos de edad también son mayores,  los hombres 

tienden a casarse de más edad y por lo tanto tienen más años de participar, incluso cuando ya 

están casados: mientras que las mujeres se casan más jóvenes y  prácticamente no participan 

una vez que se casan, a menos que su esposo también esté en el contingente. 

Tanto por lo observado en otros casos como  experiencia propia, conforme pasan los 

años, las y los amigos  de edades similares se van casando o migrando y disminuye su 

participación, por lo que  llega un momento donde hay menos personas de la misma  edad, y 

eso desmotiva un poco la participación. Como los márgenes de ser joven se van ampliando 

cada vez más,  se plantea el reto de desfilar para los que ya están cerca de los 30 años, y 

siguen sin casarse; pues los jóvenes de menos edad increpan a los jóvenes mayores cuando 

mencionan que ya no quieren participar,  sobre todo si  se hace referencia a la edad, “ahí 

todos somos parejos”,  “viejos los cerros”, son algunas frases que motivan a los de mayor 
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edad a seguir participando  a pesar de que cada vez haya menos contemporáneos.  Entonces, 

la fiesta de los burros es un marcador local que configura lo juvenil. 

Algunos jóvenes se quejan de que “ahora parece más halloween que desfile”,  o un 

carnaval, en referencia a la forma como muchos jóvenes ya se están vistiendo,  la tendencia 

a disfrazarse  de cosas más alejadas del traje típico de manta con el sombrero ancho de palma.  

Máscaras de terror, o de animales,   personajes de videojuegos, un simple  pantalón de 

mezclilla roto con una camisa desgarrada, un sombrero texano chueco y lentes oscuros 

comienzan a ser el traje típico. 

En el desfile de octubre de 2018 ocurrió algo nuevo,   algunos de los hombres que 

comenzaron la tradición de  “los Burros”, se organizaron en un  nuevo contingente, que se 

sumó al final del desfile.  Por la historia que ya he narrado sobre el desfile y el significado 

del contingente de las adelitas y los burros, este acto me pareció muy significativo para 

revisar las tensiones intergeneracionales. 

Mientras que los jóvenes  llevaban abriendo su contingente  con una carreta jalada 

por un burro, en la cual cargaban tequila para beber en el trayecto;   un grupo de doce   adultos 

y ancianos (entre ellos el más viejo de la comunidad, de 94 años) desfilaban con   un tractor, 

manejado por un joven (muy identificado con lo ranchero) y su novia, en una traila  sobre la 

cual iban, sin caminar,  tomando tequila y con su propia banda.  

 
Archivo fotográfico 17:  Detalle del desfile en 2018, donde se presentan tres  generaciones 

Una de las principales quejas de los adultos es que se ha perdido el sentido de esta 

tradición de los burros conforme pasan los años.  Varios de los hombres que la  iniciaron, 

que año con año  se acercaban a la parte final del desfile a sacar un poco de  su  espíritu 

festivo y juvenil participaban y cooperaban económicamente para la banda; este año fueron 



325 
 

más allá y crearon su propio contingente con su propia música. La banda “Hermanos Padilla” 

era la que tradicionalmente había acompañado el desfile y   la fiesta de los burros desde hacía 

más de una década,  en este año   la contratan los adultos, y  la llevan consigo, como si 

reclamaran nuevamente un espacio  en ese desfile; mientras el contingente juvenil tiene su 

propia banda. Incluso al terminar, los adultos que pagaron la llevaron a su casa a tocar, 

mientras en el campo de futbol se realizaba la otra fiesta, la más grande.  

 
Archivo fotográfico 18: imágenes del contingente  de los burros en 2008 
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Archivo fotográfico 19: Diversas imágenes de expresiones de  jóvenes en el "desfile de los burros" 
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La reina de las fiestas patrias: voces de sus participantes 

 En el capítulo tres  ya se hizo un análisis de como este espacio de la comunidad  fue 

parte de los procesos que configuraron lo juvenil para las mujeres  en la comunidad,  además 

se mostraron algunas  de las respuestas de una encuesta por internet realizada a las 

participantes,  centradas sobre todo en  aspectos cuantitativos como edad de participación y 

el significado de la edad. En este apartado solo pretendo mostrar algunas voces  y testimonios 

de las participantes en ese   certamen,  como una forma de resaltar que a pesar de ser un 

espacio  con lógicas machistas y patriarcales,  las jóvenes se lo apropian desde su experiencia 

y lo narran como una experiencia bonita,  no por ello  lleno de contradicciones y de puntos 

que no les gustan. 

 La encuesta  realizada en la red social Facebook en noviembre de 2018,  contempló 

una serie de preguntas  de respuesta abierta,  con la finalidad de captar ampliamente el sentido 

intersubjetivo del concurso para las mujeres que en él participan,  las preguntas realizadas  

fueron: ¿Qué significó para ti la experiencia cuando participaste? ¿Qué le aportan los 

certámenes de belleza a las jóvenes de Palos Altos? ¿Qué opinas de los certámenes en Palos 

Altos? ¿Qué crees que falta en los certámenes de belleza? ¿Crees que se está volviendo más 

difícil que las chicas quieran participar? ¿Por qué?  

 Las distintas respuestas fueron muy similares, la mayoría de las participantes valora 

positivamente la experiencia, la encuesta solicitaba respuestas abiertas, algunas de ellas 

escribieron  muy brevemente,  bonito es el adjetivo más utilizado. Casi todas valoran la 

sensación de ser representante de la comunidad y de participar en sus tradiciones. Por 

ejemplo: 

Fue un honor haber sido elegida para participar en algo que es una tradición para 
la comunidad --- Fue una experiencia muy bonita, te das cuenta que la 
percepción de las personas hacía ti cambia por algo tan sencillo como un 
concurso. Me gustó mucho y me impactó darme cuenta cómo el resto del pueblo 
te ve cuando participas  (Encuesta virtual, Reina de las fiestas patrias, 2018). 

También encontré algunas respuestas  breves, pero que apuntan a otros aspectos del 

evento,  por ejemplo la edad: “La verdad estaba muy chica me hubiera  gustado participar de 

más grande”;   o su  sentido  comunitario: “Una forma de convivir con mi comunidad” 
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Hubo también algunas participantes que dedicaron más tiempo a escribir y 

profundizar su experiencia, mostrando  matices en su respuesta, que si bien es positiva,  en 

sus repuestas muestran  cómo se intersectan temas familiares, de género y experiencias 

intersubjetivas. 

Desde que yo estaba chiquita siempre quise salir de candidata, pero sólo lo 
miraba como un sueño porque yo era una niña muy gordita y siempre he sido 
muy insegura con mi cuerpo, cuando salí yo nunca fui con planes de ganar, mis 
dos abuelitas querían que yo participará una ya había fallecido, y al momento  de 
estar ahí fue tan bonito. Nunca  me había sentido tan bonita, tan feliz. Es  una 
experiencia  divertida y muy bonita yo me divertí mucho  con mis compañeras, 
pero a la vez era un reto para mí, porque a pesar de todo tuve que vencer muchos 
miedos como mi timidez, mi inseguridad porque siempre  tuve miedo de lo que 
decía la gente de mí. Yo  no sabía caminar en tacones pero quien me ensayó me 
ayudó demasiado. Jamás en mi vida me había sentido tan mujer como aquella 
vez.  Antes de ganar  ya me sentía una reina por el trato tan bonito. (Encuesta 
virtual, Reina de las fiestas patrias, 2018). 

 

La opinión de las mujeres en general es positiva,  nuevamente “bonito” es el adjetivo 

muy usado en la expresión de sus opiniones.    Algunas  consideran que cada vez son mejor 

organizados los eventos; mientras que  varias  de las participantes respondieron  diciendo 

algo positivo seguido de un pero…  

 creo que deberían ir más allá de la belleza, o de cuestionar un tema y la habilidad de 
la mujer para aprenderlo. Creo que las representantes del pueblo, podrían hacer algo 
mucho más significativo y productivo.  

 también está la parte mala, mucha gente te critica bastante y como estos concursos 
son en sí  sólo para resaltar el físico de la mujer y no algún otro tipo de talento que se 
tenga para destacar, te hace sentir "bonita" pero a la vez te hace pensar que sólo 
puedes destacar por eso y realmente existen cosas más importantes. Por otra parte 
creo que le hace falta más organización y que después del evento se sigan haciendo 
actividades con las muchachas para fomentar los aspectos sociales y culturales en la 
comunidad, sólo es un certamen de belleza pero  se pueden sacar más cosas de 
provecho que solo el ver un rostro y cuerpo bonito. Otro punto es que cuando a mí  
me tocó participar  no se respetó la forma en la que se decidió quien sería la ganadora 
y por lo tanto los organizadores escogieron sin tomar en cuenta lo acordado. Pero a 
pesar de eso, volviendo a la parte buena. Yo lo disfruté mucho y me dio a conocer 
con mucha gente que incluso me invitó a participar en otros de eventos. Este tipo de 
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eventos tienen sus cosas buenas y malas, y al participar tienes que estar muy 
consciente de ello. 

En varias respuestas similares las participantes expresan incomodidad  por el concurso  a 

pesar de haberlo disfrutado, de cierta manera  las críticas relacionadas con la perspectiva de 

género están permeando en la sociedad, y las mujeres jóvenes más preparadas 

educativamente  las expresan. 

Me atrevería a decir que como en todos los concursos de belleza crean 
estereotipos ajenos a la verdadera belleza de la mujer...y debido a esto desde muy 
pequeñas las mujeres nos vemos obligadas a creer que si no eres bonita por fuera 
y no te invitan a participar en estos concursos en realidad no eres bonita lo cual 
es un engaño... Pero ya existiendo estos concursos en parte sí te ayudan en 
cuestión de aprender cosas nuevas...a desenvolverte más...y en ocasiones para 
mujeres que son muy tímidas les ayuda para perder ese miedo y creo que eso es 
muy bueno... 

 En suma al ver la diversidad de respuestas y de voces de las mismas participantes, se 

puede notar que el espacio de la reina de las fiestas patrias  intersubjetivamente genera una 

contradicción, es un espacio “bonito” e importante para la identidad comunitaria pero está 

basado en  roles  de género que vienen siendo cuestionados desde hace tiempo,  por lo que 

cada vez es más difícil de sostener;  lo cual es probable que vaya a cambiar en algunos años, 

y lo más seguro es que los cambios vengan de las mujeres jóvenes. 

 

Archivo fotográfico 20: Reinas de belleza de comunidades de la ZIC y reinas infantiles de Palos Altos en 2013 
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La reina de las Adelitas: un espacio  de rebeldía femenina dentro de las fiestas patrias 

 Como he venido mencionando,  hay un desgaste del formato del concurso de  la reinas 

de belleza, que tiene décadas realizándose; y que de algún modo era un espacio para las 

mujeres jóvenes de la comunidad. Considero que  comenzó a notarse conforme  el nivel 

escolar de las mujeres iba subiendo; entre más estudiaban las mujeres más comenzaban a 

cuestionar el  certamen de belleza de las fiestas patrias  y para los organizadores de las 

mismas ha sido cada vez más difícil encontrar  candidatas. 

 Siendo que la fiesta de los burros, antes referida fue convirtiéndose en una tradición 

distintiva de la comunidad,  por su contenido  carnavalesco y humorístico, a algunas jóvenes  

se les ocurrió idear un nuevo concurso en el marco de las fiestas patrias.   El  formato fue una 

especie de sátira del certamen de belleza tradicional cuyas  reglas ya muy establecidas dan la 

apariencia de que las jóvenes eran de algún modo exhibidas  ante la comunidad. Este 

concurso ha sido “La reina de las adelitas”  que comenzó a realizarse en el año 2002. 

era porque querían como  darle un giro diferente, ira no me acuerdo bien que 
había, hubo como algo, no sé si alguna junta o algo, como andábamos ahí en la 
revuelta de cosas de los jóvenes también en lo de la religión,  pero apenas en ese 
año empezaron a hacer partícipes a los jóvenes, algo así pasó porque me 
acuerdo que fue diferente.  Nomás nos dijeron, que les parece si participamos, 
pues entonces pónganse de acuerdo que quieren hacer, no fue así de participen y 
hagan esto, fue porque según se estaba perdiendo la tradición (Entrevista GM, 
2018). 

 

 En el programa tradicional de las fiestas patrias el sábado no había actividades tan 

significativas, pues el grito de independencia poco a poco ha sido menos atractivo, por ser 

un ritual acartonado y además fuera de fecha, pero  es necesario pues las fiestas siguen 

ostentándose como fiestas patrias. Así que las primeras jóvenes, idearon un certamen de 

belleza  en el que   utilizaron un formato tipo comedia televisiva,   donde las mujeres 

concursantes se vestían de adelitas,  y hablaban con el tono de “India María”53, presentándose 

                                                             
53 Personaje televisivo desarrollado por Maria Elena Velazco, que cuenta con varias películas y apariciones en 
programas de comedia; muy conocido y admirado en las comunidades rurales, sobre todo por los adultos y 
ancianos, que  con una vestimenta  parecida a la de algunos pueblos indígenas de México presenta a una 
mujer sencilla, aparentemente inocente, pero picara  y muy inteligente, que con elementos graciosos enfrenta 
situaciones  muy comunes para la gente rural cuando está en la ciudad. 
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ante su público,  respondiendo algunas preguntas con chistes. Así lo cuenta la primera 

participante: 

no me acuerdo bien por que surgió la idea, ya vez que en la esa comitiva o no 
se cómo se llama esos que escogen a las reinas,  ya vez que siempre hubo 
personas así como mayores, y yo me acuerdo que en ese año entró este 
Jaime, y  fue cuando se empezó a hacer diferente lo de las reinas también, fue 
el primer año que armaron un escenario y hicieron un programa así como más 
organizado. Y querían darle un cambio, y decían que querían un cambio con 
lo de las adelitas y eso porque se estaba perdiendo la tradición, y Jaime54 
hablo con nosotras, y éramos muchas. Y a todas nos daba vergüenza,  y nos 
animó.[…] Y fue como el primer año, y yo decía, se supone que no es algo serio, 
pues hagamos algo chusco, como un show de talentos para buscar una reina de 
las adelitas.  Y les gustó la idea. Y vimos que podíamos hacer. […] Y de hecho 
de mí salió la idea de hablar como inditas, si ya vamos a hacer algo chusco pues 
hablar así, y pues si ya vamos a hablar pues tenemos que interpretarlo. De hecho 
fue lo que nos fue saliendo, ni detallado ni pensado, yo un día antes andaba 
consiguiendo falda  y huaraches, porque yo no quería.  Éramos tres y el mero día 
una de las compañeras la dejó el camión en Guadalajara y pues más feo eso, 
porque ya nomás éramos dos.  Pero se dio lo que fue surgiendo, como 
improvisación, pero salió bien porque si les gustó.   Yo les pedía que me contaran 
chistes para contar ahí arriba.   Y pues casi todos los jóvenes apoyaban a  Guille, 
pero como a la hora se decidió por aplausos, y pues ya gané yo. Fue pura 
improvisación, más que nada, pero salió bien. La verdad que nos colgamos de 
la fama de las reinas (Entrevista GM, 2018). 

 

 Conforme fueron pasando los años, el formato se amplió, incluyendo imitaciones de 

artistas televisivas,  incluso realizando entradas  con motocicleta en la plaza municipal, o con 

algún burro. Varias de las participantes, en distintas conversaciones informales,   hablan de 

que ha  ido cambiando el sentido: 

ya se fue desvirtuando, todavía  los dos o tres años que siguieron  se seguía 
haciendo cómico, pero ya después ya no. Nosotros nos habíamos puesto a 
investigar  como la historia del desfile y de los burros.  Fueron haciéndose chistes 
como más vulgares, y ya últimamente ya son las candidatas más chiquillas,  y 
pues hacen más cosas y ya no es  como tan familiar, cuando yo gané los niños se 
acercaban y me buscaban, y eso ya ha ido cambiando, pasaron de lo chusco o lo 

                                                             
54 Fue el primer presidente  joven y soltero del comité  de fiestas patrias en 2002, antes de él, los principales 
puestos del comité eran ocupados por adultos, algunos de ellos ejidatarios. 
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divertido a otro nivel, como que ya en lugar de ser divertido te ridiculizaba 
(Entrevista GM, 2018). 

 

 Los comentarios de adultos sobre este certamen van desde la aprobación por lo 

gracioso del  show hasta  la admiración por descubrir las dotes cómicas de algunas jóvenes 

que creían más serias, o la franca desaprobación por algunos chistes de contenido sexual que 

no son considerados apropiados para que los diga una mujer. Mientras que en el certamen  

convencional las mujeres se presentan como hijas de un matrimonio conocido,  y nombran a 

sus padres con nombres y apellidos; en este concurso varias de las participantes han   utilizado 

para presentarse los apodos de sus papás o de sus hermanos (ñelos, quimochangos, bocho, 

western,) lo cual ha sido tomado por muchas personas como una falta de respeto a sus 

familias, aunque públicamente la mayoría se ríe cuando eso sucede. 

 Otro aspecto interesante  de este certamen es que devela  lo que pareciera ser una 

especie de discriminación, pues a éste comenzaron a ser convocadas jóvenes que no son 

consideradas  bonitas para el otro concurso serio, o incluso por  situaciones económicas, pues    

una parte de las concursantes han sido  provenientes de familias consideradas como pobres 

en la comunidad. 

 La organización de este certamen ha recaído principalmente en las jóvenes, y no en 

las autoridades como el otro. Incluso  algunas de las mujeres que más se han involucrado en 

esto se quejan de la falta de apoyo recibido, ya que ellas también necesitan dinero para 

comprar y arreglar sus disfraces para las presentaciones. Justo por esa razón considero que 

este concurso  a diferencia del otro  es  juvenil, es algo hecho desde las jóvenes para la 

comunidad, más allá de si es aceptado o no, habla de una necesidad de hacer cosas más 

creativas, de  tomar espacios  ya acartonados y proponer nuevos formatos, de sostener algo 

novedoso, a la vez que se liga con algo considerado como tradición. 

  En una encuesta por internet  les pregunté a las jóvenes que han participado: ¿Qué 

significó  para ti participar en ese concurso en aquel tiempo? Y estas son algunas de sus 

respuestas: 

 Fue genial seguir con la tradición y demasiado divertido 

 Algo bonito el poder dar a conocer a otras comunidades una de nuestras tradiciones 



333 
 

 Fue una de las experiencias más padres que he tenido, lo disfruté demasiado, gocé y 
me divertí al máximo, esto es lo mío jeje el causar risas en las personas es algo muy 
agradable y satisfactorio... es un evento que sin duda no debe acabar... 

 Para mí fue una experiencia muy bonita seguir con la tradición, y poder divertirme 
y divertir a la comunidad y pasar un rato agradable con mi gente” (Copiadas tal 
como ellas las escribieron en el formato de internet) 

El evento también se ha ido desgastando, y cada año ha sido más difícil encontrar quien  

participe y quien lo organice. Incluso un año realizaron un encuentro “reina de reinas”, donde 

participaron las reinas de años anteriores debido a la dificultad por encontrar nuevas 

participantes. 

Lo interesante aquí es observar a  partir de este evento, como la juventud  se apropia de 

las fiestas, y  hablando en nombre de una tradición que supuestamente se está terminando, y  

que no queda muy claro  exactamente en que consiste,  tratan de innovar haciendo propuestas 

para    darle sentido a las fiestas y construir espacios dentro de ellas donde puedan  convivir,  

y formar parte de la comunidad, a partir de algo que  crea un sentimiento de identidad 

nacional como lo son las fiestas patrias  e identidad local por el hecho de que ese tipo de 

festejos solo se ven  en Palos Altos y no en otra comunidad de la ZIC,  lo cual genera cierto 

orgullo; pero también es interesante ver  las formas , algunas  sutiles  y otras no, para 

transgredir algunos límites  de la comunidad, burlarse de    algunas cosas que no les parecen, 

y al final también reproducir algunos valores y estereotipos, como el de pensar que hablar 

como “indita” es algo  con lo que puedes hacer reír a los demás.  En suma, tanto la fiesta de 

los burros como el concurso de reina de las adelitas son espacios netamente juveniles que se  

han abierto paso con fuerza propia en medio de los festejos comunitarios. 

En la siguiente página comparto algunas imágenes que pude conseguir sobre este evento 

en las que se puede apreciar la creatividad de las jóvenes que participan y su intento por 

desmarcarse del concurso tradicional de reinas de belleza parodiando las pasarelas,   

mostrando otros talentos como imitación de comediantes de televisión,  o realizando sus 

propios vestidos con elementos reciclados. 
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Archivo fotográfico 21: imágenes del certamen "reina de adelitas", 
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El futbol local y las ligas municipales 

En muchas localidades  rurales  la cancha de futbol (o a veces la de básquetbol) es el 

centro de varias actividades comunitarias.  En el caso de Palos Altos en los equipos de futbol 

se puede observar   la participación de los jóvenes en los equipos y  también una interesante 

convivencia intergeneracional.  Distingo dos espacios  donde se da participación de los 

jóvenes, entre semana  por las tardes los jóvenes se reúnen a jugar y  convivir, y  algunos 

entrenan para los fines de semana, porque los partidos de la liga municipal se realizan los 

sábados y los domingos. 

 Uno de los actuales organizadores de la liga municipal es de Palos Altos,  él describe 

la dinámica así: 

normalmente en la primera siempre es un ambiente competitivo, hay menores de 
quince pero solo si son buenos, están los de diecisiete, los que van saliendo de 
la prepa pero los buenos y los señores, y los de la universidad. Hay muchos egos 
y priorizan el ganar y es tradicional que si ganas se van a festejar. Dentro del 
campo no van a jugar; ahí van a ganar.  La segunda ya es un poco más relajada, 
está el señor gordito que quiere hacer ejercicio, los veteranos que en primera ya 
no destacan y  los morros que se están enseñando; pero es el plan de dejarlos,  
ahí aprenderán (Entrevista JSH, 2018). 

Han sido varios los adultos que interesados en este deporte han convocado  a niños y 

jóvenes a  jugar a la cancha entre semana , ayudándoles a entrenar, consiguiendo  sus 

uniformes y apoyándoles a asistir a las ligas infantiles,  luego  los talentos juveniles que 

sobresalen se incorporan a la liga  principal. Uno de los jóvenes que participó activamente 

de estos espacios desde niño lo relata así: 

Hubo un tiempo que ese espacio  donde nos llegaban a entrenar varios grandes,  
ponían conos y se ponían a entrenar  a chiquillos, el campo estaba lleno siempre 
en las tardes. Mi etapa  bonita para mí del futbol, fue mientras yo estuve en la 
primaria. Y un poco de la secundaria. Fueron pasando los años y cada vez eran 
menos los que estaban. Y ya a mediados de mi prepa  [2010] como que todo se 
acabó, como que unos agarraron más vicio y ya no iban. Tengo amigos que la 
droga se los llevó para otro lado (Entrevista RT, 2017). 

En esta  entrevista pudimos hablar del impacto de las drogas en el deporte, pues  él 

mencionaba que el futbol ha cambiado mucho y ya no hay el mismo interés, mas no había 
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reflexionado el por qué.  Calculando las fechas que él mismo  fue proporcionando, nos dimos 

cuenta  que coincidían con algunos sucesos de violencia  relacionada con el narcotráfico, así 

como con el uso de internet y celulares, que para él  significó que a los jóvenes les interesa 

más estar en el celular que ir a jugar a la cancha. 

 Respecto a la disminución de la participación de los jóvenes también coincide  el 

organizador de la liga quien menciona que los jóvenes  

no responden igual que antes. es por inercia; es lo único organizado que hay y 
saben que siempre va a estar, hay lugares donde pueden destacar;  pero muchos 
se la pasan en los atascaderos, en la fiesta y andan crudos esos días y por eso no 
destacan; pero siempre está yo creo que es por tradición (Entrevista JSH, 2018). 

De cualquier manera, aunque ha bajado el número de participantes, el futbol sigue 

siendo una actividad en la que participan jóvenes,   y los domingos son un momento de 

convivencia de varios jóvenes y adultos, donde casi siempre  está presente el alcohol, “toman 

porque ganan y toman porque pierden” dicen algunas personas de la comunidad.    Los 

jóvenes organizan convivencias, ponen música, o hacen carne asada para pasar su tiempo de 

ocio de los domingos.  

Finalmente, aunque el futbol ha sido generalmente un espacio de socialización para 

las masculinidades, desde hace pocos años  se ha conformado una liga femenil,  ya que las 

mujeres han buscado incorporarse en ese espacio también.  Lo interesante de ese espacio, 

según he platicado con algunas jóvenes  es que muchas de las mujeres que forman los equipos 

son  lesbianas, algunas más públicamente, otras “de closet”.  Este fenómeno pone de relieve 

la rigidez de los roles de género en una sociedad ranchera y provoca algunas tensiones. Los 

partidos de las mujeres  son realizados en una cancha municipal secundaria, no tienen el 

mismo apoyo desde el ayuntamiento que la liga varonil, ni son vistos por la misma cantidad 

de personas, pues prácticamente juegan ellas solas.  En 2017 ocurrió que desde el  

ayuntamiento  se organizó un  show en el que vinieron equipos femeniles  de futbol de 

Guadalajara cuyas mujeres jugaban los partidos  en bikini; este partido si fue programado en 

la cancha municipal principal,  evidenciando que el interés   era  sexual y no deportivo, lo 

cual molestó  a buena parte de las jóvenes que participaban en la liga;  a este partido asistieron 

como espectadores los jóvenes de la liga varonil. 
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ESPACIOS ESPONTÁNEOS DE CONVIVENCIA 

Este bloque de experiencias   considera aquellas agrupaciones y espacios juveniles 

cuyo objetivo implícito es  convivir.  Conforme fui avanzando en la tesis  me iba percatando 

de la importancia de estos grupos en la configuración de la CJR. Para muchos juvenólogos  

en lo urbano las agrupaciones y tribus  han sido primordiales para comprender el sentido de 

lo juvenil; en este caso más que tribus son  escenarios donde los mismos jóvenes tienen una 

pertenencia múltiple,  pasan de uno a otro según lo vayan requiriendo. Es decir que un 

mismo joven puede participar de estos distintos espacios y en cada uno responder a las lógicas  

de su funcionamiento. Este “neotribalismo” de fin de siglo se caracteriza por la fluidez, el 

agrupamiento momentáneo y la dispersión. (Balardini, 2000, pág. 12) 

Retomo aquí la reflexión de Urteaga, quien nos dice que: 

Para los jóvenes, las prácticas de interacción de afectividad asumen un papel 
muy importante en la construcción de sus “nuevos modos de estar juntos”, en 
sus formas de agregarse  u organizarse y en la constitución de sus identidades  
individuales y colectivas, los vectores de la agregación pueden variar – 
apariencia, estética, utopía- pero solo fungen como medios para reconocerse y 
experimentar, además de sentir en común y desarrollar  relaciones más  
empáticas entre ellos, sin otra finalidad que el reunirse sin objeto ni proyectos 
específicos.  La socialidad funciona como la argamasa afectiva de los grupos,  
de los movimientos, de los colectivos, de las identidades  y de las culturas 
juveniles.” (Urteaga, 2011, pág. 39). 

Como veremos en los siguientes  ejemplos  “el carnalismo se ritualiza en la parranda, 

la farra, la aventura; el voluble espectro de sentimientos, ilusiones y proyectos que 

proporciona la convivencia entre los cuates funciona como desquite fugaz ante la rutina, las 

penurias, los problemas.” (Valenzuela, 2009, pág. 517) 

 

Más allá de lo religioso, el  “Drupo No Mira” 

 

En este apartado propongo algunas notas sobre una agrupación juvenil de formación 

reciente, que se hacen llamar a sí mismos “Drupo No Mira”.   Aunque ya conocía a todos los 

integrantes previamente, comencé mi contacto con este grupo en agosto de 2017, y a través 

de observación participante he podido ir desentrañando lo que esta agrupación significa en 

el devenir de lo juvenil en la comunidad.  
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 La misma forma en que nombran  su grupo marca la naturaleza de este, es una 

oposición bromista con otro grupo religioso de la comunidad en el que participan sus padres, 

se trata de una agrupación religiosa conservadora de matrimonios católicos, cuyo nombre es 

MIRA (Matrimonios Integrados Reafirmando el Amor). Las primeras reuniones de las y los 

jóvenes se dan justo en algunos fines de semana mientras sus padres se encontraban fuera de 

la comunidad en encuentros religiosos: 

de hecho el propio nombre, es “drupo no mira”, o sea los papas se van a un retiro 
religioso, y nosotros ese día  lo agarramos para rebelarnos, para hacer fiesta,  
desvelarnos, para pistear,  para desmadre,  y  que al final de cuentas resultó ser 
un desmadre súper bonito, porque hasta mi mamá me dice que los invite a veces 
a comer,  y ya es una fraternidad, que se creó con la finalidad de   rebelarnos tipo 
cuando los papás no estaban, porque así se llama, Drupo no mira,  es una burla, 
al grupo que si mira (risas) (Entrevista, MHR, 2018) 

 

 Lo interesante es que la gran mayoría de los jóvenes que se reúnen han tenido alguna 

participación en los grupos religiosos juveniles en algún momento de sus vidas o 

actualmente, pero este grupo a decir de una de sus integrantes es  “Más libre, surgió de la 

nada y a la vez de todo, de todo una vida,”(Entrevista CGS, 2017). 

 

Respecto al grupo dice otro de sus integrantes: 

Somos jóvenes que conviven con su gente pues, no importan las edades. A lo 
que voy es que es gente que tú conoces, tu comunidad y que traen tú mismo 
ambiente. Si traemos un ambiente distinto pero al mismo tiempo es como un 
ambiente de familia, y así se siente pues es como de familia, o sea todos nos 
cuidamos y es algo chido, porque tú lo has de haber visto, hasta consejos y lo 
que sea, o necesito un donador de sangre o un raite  (Entrevista SPG, 2017) 

 El grupo da soporte a sus miembros, los “desestresa”  de su semana agobiante, les da 

sentido de pertenencia y a la vez observo en el grupo nuevas formas de convivencia, que 

antes eran difíciles de pensar, por ejemplo la convivencia entre edades distintas que oscilan 

entre quince y treinta años en un mismo espacio, además de la convivencia entre hombres y 

mujeres más entremezclados, a diferencia de las fiestas adultas familiares donde se sigue 

viendo en momentos mucha separación entre hombres y mujeres. 
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Los integrantes más grandes del grupo, entre los 25 y 28 años comentan  la novedad 

de un grupo como este, en términos de convivencia. 

Para mí eso es una transformación de amistad, donde una niña de dieciséis  años, 
tiene las posibilidades que yo no tenía, la forma de expresarme; yo veía personas 
de 24 años y a mis dieciséis  yo decía, que grande está, no había la posibilidad 
de una convivencia, eso para mí ha sido muy bonito; que te reúnas, que seas 
alegre, que te hagas carrilla, que te diviertas con lo que te pasa… […]yo veía 
antes a personas más grandes y me daba pena, no les podía hablar, ha sido una 
generación que nosotros le damos la oportunidad a más chicos que se integren, 
lo vemos desde niños, de que quieran superarse, lo que decía vas creando una 
línea, cuando sea grande quiero ser esto (Entrevista CSG, 2017). 

Otro joven   expresa: 

Las reuniones son chidas porque son desestrés. Se me hace chido, una porque no 
tengo novia y no tengo otra cosa que hacer, es como una distracción, el salir  de 
tu casa, estar con los amigos, hacer algo. Es nuevo para mí también,  a mí me 
unieron al grupo creo que en abril o mayo, que se hizo el grupo de whatsapp, y 
yo no sabía qué era eso, yo pensé que iba a ser peda de puros hombres, pero no 
ahí estaban las muchachas, y dije “entonces es una peda grupal mixta”;  y así 
empezó y de ahí para acá, de mayo para acá está mejor, desde antes se juntaban 
según eso una vez al año cuando eran los encuentros del Grupo Mira 
aprovechaban para juntarse (Entrevista SPG, 2017). 

Como lo nombra este joven, un aspecto fundamental en la cohesión grupal ha sido la 

tecnología, pues el grupo se sostiene también a través de la aplicación de celular Whatsapp, 

(de mensajería y compartición de archivos); la interacción en el grupo electrónico es 

constante todos los días, y algo que al parecer ha ayudado a la unión ha sido el elemento de 

los “memes”, imágenes ya sean propias o de la red, intervenidas para hacer algún chiste con 

respecto a alguno de los miembros. Así mismo algunos miembros del grupo se han encargado 

de ir documentando en video las reuniones y editar videos de las “drupoaventuras”. “Eso de 

los memes queda entre nosotros y no sale, y aguantamos vara, de hecho después de cada 

drupo-aventura que edito viene una oleada de memes” (Entrevista SPG, enero 2017) 

La red social Facebook también ha sido un espacio de intercambio, y explorar el grupo 

que tienen  así como las publicaciones de algunos de sus miembros basta para notar la 

experiencia central que tiene en sus vidas, como ejemplo esta publicación: 
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Archivo fotográfico 22: captura de pantalla de publicación de facebook sobre "Drupo no mira" 

El Drupo no Mira tuvo su periodo de más actividad a partir de mayo de 2016, un año 

después  fallece una de las integrantes en un accidente automovilístico  por exceso de 

velocidad, tras ese suceso  la actividad de convivencia del drupo bajó considerablemente, 

hacia finales de 2018 todos los integrantes hablaban de que el grupo ya se había acabado;  sin 

embargo, de vez en cuando siguen reuniéndose algunos  pero no con la misma frecuencia de 

los primeros dos años.   

 

Cabalgatas, charrería y la reivindicación de lo ranchero 

 Un fenómeno que  está creciendo en la comunidad, y del cual participan muchos 

chicos y chicas jóvenes, es la reivindicación de la identidad ranchera, la cual identifico en 

dos vertientes: un renovado interés por la charrería y  el aumento de las cabalgatas.  Ambas 

cosas tienen en común a los caballos. 

Antes era la minoría a quienes les gustaban los caballos, ahora los muchachos 
de secundaria todos quieren andar a caballo. Y como saben que yo salgo a varios 
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lugares por las cabalgatas de repente me preguntan sobre como estuvo y es 
notorio el interés en los chavos en salir y conocer más lugares; creo que ahora 
está de moda. Hasta  en la ciudad. Mucha gente se pone botas y sombrero y ya 
se sienten de rancho, hay personas que como yo si les gusta y siempre han vivido 
en el rancho pero hay gente que no y les gusta, y quieren serlo (Entrevista GGM, 
2018).   

Según lo que observo ambas cosas tienen relación con las expresiones de lo que se 

conoce como “narcocultura”.  A mi parecer existe una reapropiación de cierto  imaginario 

que tiene que ver con el ranchero pobre que  se esfuerza en su trabajo y logra heroicamente 

sobresalir a las adversidades.  Considero que hay una canción que condensa este imaginario,  

“Si señor yo soy de rancho” (2014)   de Alfredo Ríos “El Komander” un cantante del llamado 

“Movimiento Alterado”55,  y que  transcribo a continuación:

Si señor yo soy de rancho 
soy de botas y a caballo 

soy nacido y criado en el monte 
en barrancos y brechas 

me la he navegado, 
el olor a ganado, costales de mota 

y el cantar de los gallos. 
Con frijoles de agua y sal 

mis padres me dieron crianza 
no ocupé mas de un buen catre 
y una cobijona para las heladas 

y cuando ajustaba el calorón macizo 
en el río me bañaba. 

Pero también me gustan las marcas 
vestirme a la moda contar buenos carros 

y aunque mi dinero sea ranchero 
aquí vale lo mismo no me lo he robado 

los cerros forrados de la mota 
en greña costales llenando. 

     En un Racer o a caballo  
    o una troca ganadera 

depende cual sea el motivo 
el negocio,  la brecha o por la carretera 

y si ando enfiestado no más con 
plebitas la hemi me espera. 

La Virgen de Guadalupe y un San Judas 
en el pecho es cierto que soy creyente 

y aunque estoy muy plebe también 
soy muy serio si se han preguntado 

                                                             
55 Que comenzó en 2009, según relata la nota “ Movimiento Alterado: las  polémicas ‘canciones enfermas’ y 
la violencia como negocio”, disponible en http://www.sinembargo.mx/08-01-2013/483513  

por lo mujeriego viene de mi abuelo 
con orgullo digo soy de rancho 

y si visto de marca no olvido el pasado, 
los mejores consejos de un viejo, 

muy agradecido a mi padre adorado 
el cerro es testigo que entre los pinales 

yo me la he rifado 
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Como se puede apreciar en su letra la canción hace una exaltación de la identidad 

ranchera,   y expresa una hibridación de un ranchero vestido a la moda, con ingresos 

económicos por la siembra de marihuana.  Simbólicamente es   una reconfiguración del 

ranchero bragado  del cine “de oro” mexicano, sobre el que se construyó gran parte del 

nacionalismo posrevolucionario; como menciono en el capítulo dos. Para Nuñez, quien 

reflexiona sobre la identidad ranchera  apropósito del reposicionamiento de esa imagen 

cultural entre algunos políticos, “hay una intención clara de investirse de nociones de pureza, 

naturalidad, franqueza, sencillez, simplicidad, trabajo, dureza y fuerza, construidas en 

procesos ideológicos regionalistas y sexistas.” (Nuñez, 2017, pág. 77). Lo anterior  aplica 

también para la cuestión del narco, sobre todo de la representación que hacen  algunos 

corridos, a través de videos musicales que muestran a jóvenes con algunos elementos 

asociados a lo ranchero,  pero en situaciones y escenas la mayoría de las veces ajenas a la 

vida cotidiana de los jóvenes rurales. 

Podría afirmar según mi propia experiencia en la comunidad, que hacia finales de los 

noventa y del 2000 en delante, la identidad ranchera no tuvo la fuerza que tiene desde hace 

unos siete años aproximadamente. Actualmente, por las calles de Palos Altos,  es más común 

ver  algunos chicos  con caballo, o floreando la reata. Muchos de ellos son los que cantan con 

emoción en las fiestas la canción “soy de rancho” que 

vino a reforzar  esa  tendencia de revalorar los orígenes 

rancheros.  Incluso, en redes sociales como Facebook e 

Instagram, las y los jóvenes comparten muchas 

imágenes alusivas al orgullo de ser de rancho,  al gusto 

por los caballos. 

Criar un caballo actualmente es casi un lujo, 

pues es costosa su manutención y  se usa cada vez 

menos en los trabajos; sin embargo, muchos jovencitos 

aspiran a tener uno y pasear por las calles como en la 

década de los noventa otra generación anhelaba “dar la 

vuelta” (por las calles)  en una camioneta. 
Archivo fotográfico 23: Cartel de cabalgata 

organizada por el gobierno municipal 
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 Las cabalgatas son convivencias conformadas en su mayoría por hombres de a 

caballo, proponen un lugar de reunión y una ruta y   cabalgan juntos, conviviendo, 

“pisteando” (tomando alcohol) y algunas veces escuchando música. Últimamente también 

participan algunas mujeres.  

Cuenta   uno de los principales promotores de cabalgatas en Palos Altos, un joven de 26 años: 

Nos organizamos mi papá y yo, y se lleva una organización, se hacen gastos 
compartidos, de diésel, hotel y todo lo que se gasta,  nos llevamos los caballos 
en remolque al punto donde vamos a comenzar, y si es largo, se hace un 
campamento. En el remolque se meten unos colchones, y  ahí cabemos como 
doce monos.  Y está bonito porque así no se le cargan los gastos a nadie 
(Entrevista GG, 2018).  

 El joven cuenta que su primera cabalgata fue en 2009.  

Al principio la primera que fui a Talpa yo decía que estábamos locos, ¿cómo 
íbamos a andar tres días en caballo? no sabiendo que ahora ya hasta organicé una 
desde aquí de Palos Altos  a Puerto Vallarta. Que son once días. Hace dos años, 
pero en aquel tiempo yo juzgaba de locos, pero no sabía lo padre que se ponía, 
lo bonito que es conocer lugares nuevos y amistades nuevas, y pues chingón. Es 
lo bonito de las cabalgatas, mucha amistad (Entrevista GG, 2018). 

 El liderazgo de este joven en las cabalgatas es reconocido por otros niños, jóvenes y 

adultos. Pues ya tiene varios años realizando esas actividades,  incluso pensando en 

formalizar más la organización de estos eventos: “De hecho nosotros ya podemos hacer una 

asociación, como ya tenemos vario tiempo en eso, quiero ver eso este año para hacer eso, y 

te dan apoyo hasta del gobierno,   puedes juntar un grupo y te dan ayuda, para el diésel o 

algo” (Entrevista GG, 2018). La organización de estos eventos corre casi a cargo del joven, 

aunque siempre con el respaldo de su padre, sin embargo, estas acciones le permiten 

desarrollar nuevas habilidades a la vez que le dan un reconocimiento social. 

 La fuerza que han adquirido las cabalgatas, ha permeado incluso al gobierno, pues el 

mismo organizador comenta que hay algunos eventos que se apoyan en recursos 

gubernamentales, y por otro lado había un programa de SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), dirigido a jóvenes rurales, 
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que ha organizado una cabalgata como parte de sus actividades, y dicho evento comenzó en 

la ZIC. 

A continuación  muestro algunas imágenes de cabalgatas y de jóvenes  que   se 

identifican con lo ranchero,  recolectadas en publicaciones de acceso libre en Facebook:

 
Archivo fotográfico 24: imágenes sobre cabalgatas y contingente de caballos en desfile      
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De un festejo de cumpleaños a un espacio juvenil: La noche bohemia 

La Noche  Bohemia es un espacio que comenzó a promover un joven de la comunidad  

para celebrar su cumpleaños en el mes de octubre de 2015. El concepto de la fiesta era que 

las y los asistentes que supieran tocar algún instrumento  lo llevaran y  pudieran todos cantar 

y tocar las canciones que quisieran,  esto en una cabaña del monte cercano a la comunidad,  

con una fogata y “pisto” (tequila, refresco y hielos). Según lo que el mismo joven cuenta,  en 

la primera se la pasaron tan bien, que se emocionaron y quisieron repetir por lo que en enero 

de 2016 realizaron la segunda, y en octubre del mismo año la tercera; y a partir de esta se 

formalizó realizarla cada año en octubre. 

 En un inicio los asistentes a dicha fiesta eran menos,  y estaban muy vinculados a un 

grupo de amigos más o menos cercano, algunos de ellos parte del Drupo No Mira. “Al 

principio era un ambiente más sano” he escuchado decir de algunos jóvenes, haciendo 

referencia a que cada vez es más común   que sus integrantes se pongan borrachos y que 

probablemente algunos usen drogas.   A varios de los asistentes les gusta la música y saben 

cantar o tocar instrumentos, por lo que la dinámica era ir cada uno cantando algunas 

canciones acompañado por todos los demás.  A la fiesta fueron asistiendo también jóvenes 

de comunidades aledañas de la ZIC. Sobre las primeras noches bohemias se escuchaba decir 

que se ponían muy buenas,  eran espacios donde había  convivencia, donde las y los chicos 

coqueteaban y ligaban, pero sobre todo eran espacios donde no había adultos. Anécdotas de 

borracheras,   de afectos fugaces, de tequilas algo adulterados que causaban  más borrachera 

de la común,  una noche loca, sí, pero menos loca que las de la ciudad, según se dice. 

Tuve la oportunidad de asistir a la cuarta edición, en octubre del 2017,  me quedé 

sorprendido al ver la cantidad de asistentes (calculo más de 150). Esta fiesta resultó distinta, 

según lo que había escuchado de las  fiestas anteriores, e imágenes que había visto, en las 

cuales todos estaban alrededor de una fogata cantando. Comencé a indagar  y efectivamente 

varios jóvenes referían que ya había cambiado, que la quisieron hacer más grande, que habían 

venido más amigos de los estudiantes universitarios en Guadalajara, y por lo tanto ya no se 

conocían entre todos los asistentes, lo cual le daba a la fiesta un aspecto  más “normal”, es 

decir, diferentes grupos de amigos platicando todos juntos en el mismo espacio pero a la vez   

cada grupo  “en su rollo”.  
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Sí, había una fogata grande y sillas alrededor, lo cual habla de la expectativa que 

tenían los organizadores; sin embargo, no estaban siendo usadas como se había previsto. La 

fogata estuvo casi  toda la noche, pero los grupos siguieron divididos,  algunos chicos y chicas 

iban cambiando de grupo pues tenían a sus conocidos o amigos en otros grupos. Había una 

gran mesa donde todos llegaron a poner su pisto,  hielos, decenas de botellas de tequila de 

diferentes marcas, desde los más “baratos pero buenos”,  y algunos más costosos. Cada quien 

se servía lo que quería para regresar a cotorrear a su bolita de amigos. Mientras que algunos 

grupos musicales de jóvenes locales de la ZIC, amenizaban con música, esta vez con sonido, 

lo cual ya hizo distinta esa dinámica en la  que todos cantaban como aficionados.  El núcleo 

de jóvenes que habían estado en las otras noches bohemias trataba de agruparse, pero era 

complicado pues también tenían nuevos invitados foráneos, al final la fiesta parecía buena, 

pero ya distinta y más grande. 

  

A todos los asistentes se les dio una pulsera conmemorativa de listón impreso.  Es decir que 

la organización de la fiesta estaba por decirlo así más profesionalizada o formalizada. Por 

todas las “bolitas” de amigos rondó un marco decorado especialmente para la ocasión  para 

tomar las fotos  que después se subirían al Facebook, así mismo  pasaban dos jóvenes con 

una videocámara y una gran lámpara, que fue capturando imágenes  de la fiesta, que luego 

Archivo fotográfico 25: capturas de redes sociales  de  jóvenes sobre la fiesta bohemia 
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se editarían para un video.  Se veían algunos menores de edad más tímidos consumiendo 

tequila y disfrutando de la fiesta. Algunas parejas  se iban a rincones más oscuros, y la música, 

las sonrisas y el tequila estuvieron presentes en todo momento.  Había casas de campaña para 

quienes pensaron pasar la noche ahí.  

  A través de la noche bohemia se puede observar como los jóvenes toman en sus manos  

uno de los aspectos más importantes en su vida: el esparcimiento.  Su nivel de proactividad 

al respecto es interesante; el grupo de amigos  hace las gestiones necesarias para conseguir 

el espacio de la  fiesta,   rentar  las sillas y las mesas,  limpiar el lugar. Es notorio  que le 

dedican tiempo a la promoción del evento, a juzgar por las publicaciones en internet. 

  El  uso de las redes sociales y la tecnología juega un papel fundamental, los jóvenes 

organizadores  las usan activamente para promoverla. Auxiliados de las herramientas 

multimedia, realizan mapas detallados de cómo llegar, para los invitados foráneos. En este 

año han utilizado videos promocionales donde aparecen jóvenes cantantes  y grupos locales, 

además de algunas bandas más conocidas fuera de la región,  invitando a la fiesta bohemia 

que este año han titulado “Pool Party”; ya que lograron conseguir una casa con alberca, y 

plantean que la fiesta dure toda la tarde y la noche.  Desde la primera edición han utilizado 

la herramienta de eventos de  Facebook  y a través de ella van subiendo los videos y 

generando expectativa, pidiendo que sean compartidos. Dando un seguimiento  los eventos 

de años pasados  en Facebook y revisando los contenidos e interacciones se nota la 

expectativa creada.  

A propósito de esto, llama la atención un 

“meme” compartido,  en el que se  implica que la 

Fiesta Bohemia es  mejor opción que el Festival 

Coordenada, organizado por grandes empresas de 

entretenimiento en el país,   el cual se llevó a cabo 

el mismo fin de semana en Guadalajara.  Como 

menciona una de las integrantes del Drupo no 

Mira,  una de las ventajas de estas fiestas  es que 

les permite divertirse con poco dinero; en 

comparación a lo que gastarían en una noche de 
Archivo fotográfico 26: Imagen (meme) utilizada en 

la publicidad por redes sociales 
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fiesta en la ciudad.  Y esto por un lado  muestra la precarización  y la dificultad de acceso a 

grandes eventos culturales, pero  por otro muestra que las y los jóvenes buscan alternativas 

en uno de los aspectos más importantes para ellos que es la recreación y la convivencia; 

generando espacios que les son significativos y les dan  pertenencia. 

 En su última versión, en 2019,   el suceso se anuncia  “El evento juvenil más esperado 

del año vuelve con su sexta edición Gran Noche Bohemia Pool Party”, la promoción por 

redes sociales del evento sigue dándose a través de videos con artistas locales  que invitan a 

la fiesta, y que son compartidos en Facebook y Whatssap. Este año además  hay un elemento 

interesante en la convocatoria, los jóvenes dicen  por medio del evento en Facebook:   

Este año queremos impactar en nuestro entorno de una manera sin 
precedentes. Como todas y todos saben, la esencia de la Noche Bohemia nació 
del simple pretexto de reunir amistades y pasar una velada agradable haciendo 
lo que nos gusta, DIVERTIRNOS!Estos eventos han sido siempre gratuitos y 
seguirán siéndolo, pero queremos aprovechar el impacto que ha tenido y 
devolver algo a nuestra región, de manera que en esta edición apoyaremos al 
asilo Manos Amigas de nuestro Ixtlahuacán del Río. 

Su impacto consiste en pedir como entrada a la fiesta  alimentos  para el asilo municipal, con 

lo que además hacen un guiño a cierta sensibilidad intergeneracional. 

Además,  la cada vez más decadente organización de las fiestas patrias,  incluye el 

evento dentro de su  pobre programa oficial, también  compartido por Facebook; y los 

jóvenes del “Staff” de organizadores responden al gesto con un guiño facebookero:  

 
Archivo fotográfico 27: captura de pantalla de programa de fiestas patrias donde aparece fiesta bohemia  y meme de los 

organizadores 
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 El hecho de que la administración municipal  integre en su programa oficial una  fiesta 

juvenil que los años anteriores había sido hasta cierto punto marginal es interesante y marcaria 

otro giro en la historia de los jóvenes  participando  de los festejos patrios.  Lourdes Pacheco 

nos habla que  

La transformación principal que experimentan los jóvenes rurales en cuanto a la 
construcción de sociedad es el tránsito de la sociedad autoritaria tradicional, 
donde los procesos  de sociedad estaban dados y probados, a una sociedad donde  
el propio sentido de convivencia  local rural cambia el sentido de aquella. Aquí 
las formas de participación anteriores se vuelven obsoletas, puesto que 
desaparece la comunidad que las sustenta, en tanto que las nuevas formas (la 
ciudadanización liberal urbana) no tienen pertinencia para la comunidad rural. 
Son los jóvenes  rurales los que tienen que hacer los ajustes en las nuevas 
formas de participación para lograr acomodarse a las nuevas situaciones 
(Pacheco, 2010, pág. 134).  

  Adaptando la idea anterior, las fiestas patrias han sido un espacio en el que  el 

nacionalismo del Estado postrevolucionario, respaldaba a las autoridades locales,  ya que por 

mucho tiempo en la comunidad el delegado municipal era el comisario ejidal. Además el 

comité  organizador  era conformado por adultos agricultores, algunos de ellos ejidatarios. 

Fue en 1985 cuando la juventud irrumpe por primera vez estas  fiestas creando “el desfile de 

los burros”; luego   hasta el año 2000,  por primera ocasión el comité era presidido  por un 

joven de trayectoria  estudiante  (Jaime Suarez);  quien modificó algunas  pautas  en  el 

programa, como ya se mencionó antes, y que impulsó el surgimiento del concurso “reina de 

las Adelitas” dentro de las fiestas.  Ahora, no son los jóvenes los que se intentan integrar a las 

fiestas, es al revés, las fiestas patrias  que siguen siendo un espacio  dominado por adultos,   

que busca integrar algo que los jóvenes estaban haciendo a parte para sobrevivir. 

 

 

Masculinidades en la  taquería: Un espacio de socialización juvenil   sobre drogas y sexo 

Martín fue de los primeros jóvenes en regresar de Estados Unidos con el pelo largo,  

además de ser el que construyó su casa con un diseño algo distinto a las  tradicionales en los 

ochenta en Palos Altos, con algunos detalles gringos. En su barrio era reconocida su 

diferencia: “Nos gustaba el día que le tocaba la posada a Martín, porque era el que  había 

regresado de Estados Unidos y hacia comida diferente porque allá trabajaba en un 
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restaurante,  él nos hacía espagueti imagínate, eso para nosotros ya era otro rollo” (Entrevista 

LSH, 2019).   

 Ya casado, Martin56 abrió un puesto de tacos en los noventa, que ha sido famoso en 

la ZIC, por ofrecer “Burritos”. Él trabajó junto a sus hijos,  y  en algún momento cuando 

estos fueron mayores les transfirió el puesto. Ahora uno de ellos es el encargado. Hacia el 

2008 sus tres hijos fueron de los primeros jóvenes en la comunidad en ir a un gimnasio 

ubicado en Cuquío, y probablemente  tomaron  esteroides, pues su cuerpo fue cambiando y 

eran los primeros hombres de la comunidad con músculos con ese tipo de estética. Incluso, 

ellos mismos gestionaron  la existencia de  un pequeño gimnasio en la comunidad que 

funcionó un par de años, y al cual comenzaron a ir adolescentes  a esculpir sus músculos de 

los brazos principalmente. Considero que ese espacio fue una especie de laboratorio juvenil 

de masculinidades, pues   los jóvenes que asistían se comenzaban a preocupar por su 

apariencia física,  y seguían el estereotipo del hombre musculoso.  

 Al principio los tres hermanos se encargaron del puesto de tacos, luego conforme se 

fueron casando,  fueron abandonándolo y quedó a cargo del mayor.  Fue entonces cuando 

pasó de ser un negocio familiar a un   espacio juvenil de convivencia. Humberto, el 

mayor comenzó a contratar estudiantes de secundaria o bachillerato  como ayudantes de la 

taquería; y esa relación  le fue dando cierto poder sobre los jovencitos.  

Del 2014 en delante57, han sido contratados al menos unos quince jóvenes, que han 

sido ayudantes, todos hombres, solo una mujer. Es un trabajo de pocas horas que les permite 

a los jóvenes tener un ingreso extra para sus estudios o para comprar algunas cosas (100 a 

150 pesos por noche). Algunos duran pocos meses, otros han trabajado más de un año, unos 

dejan de trabajar cuando se van a Guadalajara a estudiar, o cuando migran a Estados Unidos. 

                                                             
56 Los nombres fueron cambiados  tratando de cuidar la identidad de las personas referidas.  
57 Este apartado   lo construí  a partir de mis observaciones y experiencia propia,  y entrevistando a gente 
cercana al lugar, que por cuestiones de seguridad dejo en el anonimato. Hubiera sido interesante  entrevistar 
directamente  a las y los jóvenes presentes ahí, sin embargo, por la temática que quiero abordar (violencia 
machista y drogadicción) consideré que ellos no serían  honestos en las entrevistas y me darían respuestas 
que ellos creen que quiero escuchar.  Pues el líder del espacio es casi de mi edad,   ubica bien mi trabajo en la 
comunidad y sabe que cuestiona sus propias prácticas.  Esta es una de las dificultades de ser de la propia 
comunidad investigada, no te puedes deshacer de tu propia historia  frente a las otras personas. Y en este 
caso particular, como lo que me interesaba saber del lugar implica una crítica al mismo líder, no consideré 
prudente  entrevistarles directamente. 
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Sin embargo, todos regresan  a convivir a ese espacio de vez en cuando; por lo que no es 

raro, cuando vas a consumir tacos, encontrar a varios jóvenes junto al puesto, platicando y 

riendo. 

Sobre todo en los últimos tres años,  Humberto llegó a contratar a más chicos de 

secundaria.   Él actualmente está separado, pero ya estuvo casado a sus 29 años de edad.   De 

algún modo para todos los chicos que ha contratado,  que actualmente tienen entre catorce  y 

veintitrés años de edad, Humberto es una especie de “macho alfa”. Pues “Todos quieren ser 

como él, como que lo admiran, porque es el que sabe más, el que ha cogido más,  el que le 

da consejos a los demás, así como el más chingón” comenta alguien que ya ha trabajado ahí.  

El lugar estratégico del puesto de tacos,  en la esquina de la carretera y la calle que da 

hacia  al centro del pueblo,  desde ese lugar en las noches se pueden observar muchas cosas 

que para otra gente del pueblo pasan desapercibidas,  por ejemplo  los movimientos en torno 

al narcotráfico; y cuando no hay clientes los jóvenes pueden hablar de  lo que quieran, uno 

de sus temas favoritos: el sexo. 

Sus temas de conversación suelen ser muy sexuales,    llegan a hablar a detalle de sus 

experiencias,  de manera que buscan impresionarse entre ellos.  Lo más común es  decirle a 

los demás con quien han tenido sexo,  siendo Humberto el que encabeza las mayores 

“hazañas”,  según testigos, hablan  incluso de haber tenido sexo con mujeres casadas de la 

comunidad, o de experiencias  de sexo grupal. “Chaflanear”,  “atravesar”,  son algunas de 

sus   expresiones para referirse a las relaciones sexuales,  hablan también de  cuales son 

considerados “Cuerpos cogibles”, o del “olor a vagina” que según ellos indica  que una mujer 

tiene ganas de tener sexo con ellos. “Casi siempre están hablando de eso”, me menciona mi 

informante. Otro tema que ha estado presente es el de las fotos sexuales  intercambiadas por  

grupos de la  aplicación de mensajería  Whatsapp,  se pasan las fotos entre ellos y  las 

comentan. 

Un aspecto que se ha vuelto común es el consumo de drogas,  todos “pistean” (tomar 

alcohol), fuman tabaco, y varios de ellos fuman marihuana, incluso se habla también de 

“caspa del diablo”  o de “pericazos”, para referirse a la cocaína.  “A veces se fuman un churro 

y luego se fuman un cigarro de los otros mentolados como para que se quite algo el olor”.  
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Prácticamente todos los ayudantes son menores de edad, y el consumo de drogas es permitido 

por el propio jefe, quien además también consume frente a ellos. “Se nota cuando se da su 

pericazo, porque anda menos estresado, grita menos y  todo el trabajo sale mejor” dicen sus 

trabajadores. 

Como ya mencionaba  por su ubicación estratégica, les permite tener cierto contacto 

con la realidad del narcotráfico, hablan de las plazas que dominan el lugar, de los carteles, de  

episodios de violencia, llegan a ver   las camionetas con armas,  los arrancones de coches en 

la carretera. Tienen contacto con los líderes locales del narco y con los vendedores, pues 

estos llegan a consumir tacos, “a veces los mismos muchachos que se arriman a comer tacos,  

luego llegan más  tarde y  a veces venden droga […] Un día que estaba ahí, llegó un narco,  

según el de un corrido que dice  que porta un sombrero porque sigue siendo un ranchero, 

llegó a cenar y lo atendieron bien. Dejó 200 pesos de propina” (Conversación Informal). 

Esta socialización   expone a los jóvenes a la reproducción de los mandatos de 

legitimación de  masculinidad, lo cual los expone a riesgos: 

por una parte, en el miedo al fracaso, y por otra, en los comportamientos de 
riesgo hacia sí mismos, de competencia con los otros varones y de violencia con 
las mujeres, en los que incurren los hombres para ganar la aprobación que les 
mantenga en el universo de lo masculino y les acredite el acceso a sus privilegios 
(Garcia, 2015, pág. 20) 

En suma, lo que me interesa destacar de este espacio, es  cómo se fue configurando 

como un centro de socialización para un sector de la juventud en Palos Altos, cuyo origen 

tiene que ver con conflictos generacionales (del padre con sus hijos) y un relevo en el trabajo; 

a partir  del cual  se fue dando espontáneamente una socialización en torno a un líder joven, 

que exalta los estereotipos de la masculinidad, que si bien no es un liderazgo formal 

reconocido en la comunidad, en la práctica si agrupa a jóvenes  y les da ciertas pautas de 

comportamiento y de convivencia. 
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PROPUESTAS JUVENILES DE ACCIÓN SOCIAL  

 Lo que agrupa a las siguientes experiencias  es que han sido realizadas fuera de los 

márgenes de  lo común en la localidad. Es decir  son propuestas de acción     que no están 

cobijadas por instituciones sociales como la Iglesia o los gobiernos locales.      Son proyectos 

de jóvenes que en su momento, tomamos  la iniciativa de  hacer  en la comunidad   algo que 

consideramos distinto para la comunidad, después de haber participado en los espacios ya   

descritos anteriormente. 

 Mientras que el primer bloque de experiencias está relacionada con espacios que la 

comunidad abre a los jóvenes, o formas en que los jóvenes se apropian de los espacios; y el 

segundo bloque es movido por  la necesidad de convivir, de identificarse y de pertenecer. 

Considero que estos proyectos desde su acción tienen una perspectiva crítica hacia 

condiciones de la comunidad que no se consideran   aceptables o justas; en las cuales los 

jóvenes, se asumen como actores al  considerar que pueden marcar un cambio o una 

diferencia a nivel de la comunidad o la región.   

En gran parte del mundo los sujetos juveniles   han tomado  acciones que los hacen 

posicionarse como actores sociales  que buscan cambios,    en ese sentido es necesario  

“Abordar la vida de las poblaciones jóvenes y de sus comunidades remite a la constitución 

de sujetos que muestran capacidad para vincular sus logros personales con los logros 

colectivos de sus agrupaciones, familias y comunidades” (Duarte K. , 2013, pág. 185) 

  

Caracol Psicosocial, Colectivo Juxmapa y el Proyecto “Desde las raíces” 

En Palos Altos se encuentra   Caracol Psicosocial, una asociación civil fundada  en 

2009, por  el autor de esta investigación, en conjunto con otros tres psicólogos. Iniciamos 

pretendiendo intervenir en la transformación de las problemáticas de comunidades de la 

región formada por los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío realizando trabajo 

comunitario desde una perspectiva psicosocial; para lo cual se intentaba generar proyectos 

que pudieran ser financiados por entidades públicas y privadas; además se tenía la expectativa 

de que estos fueran una alternativa laboral ante el panorama de desempleo al que se enfrentan 
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quienes egresan de la universidad.   Sin embargo, durante  cinco años de trabajo,  solo se 

pudo  conseguir el financiamiento público para cuatro proyectos concretos en cuatro 

comunidades distintas, sobre temáticas de Género, cultura y medio ambiente, con los cuales 

la asociación civil pudo precariamente  sostener su trabajo e identidad y  logrando emplear a 

tres jóvenes  por cortos periodos de tiempo y en condiciones de vulnerabilidad laboral. Al 

mismo tiempo, se fueron realizando otros proyectos no financiados, con lo que se fue se 

acumulando experiencia sobre la región y sobre los laberintos institucionales para obtener 

financiamiento.  

Actualmente se plantea como misión “Promover, crear y acompañar procesos 

psicosociales   en la comunidad de Palos Altos,  que aspiren a la construcción de alternativas 

autogestivas  frente a sus necesidades  educativas, ambientales  y socioculturales”; esto con 

la visión de “Contribuir a la transformación social de  Palos Altos a través de  espacios 

autogestivos de aprendizajes y participación social que posibiliten una vida comunitaria 

digna.”. Sus áreas de trabajo son: Construcción de Autonomía; Sensibilización y Educación; 

Documentación e Investigación; Proyectos Colectivos: Consultoría Psicosocial y terapéutica. 

Pero Caracol, no solo ha sido una organización social que busca financiamiento. 

Como proyecto social ha estado vinculado e influenciado por movimientos y luchas sociales 

del país; en específico con los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, bases de apoyo 

del EZLN en el estado de Chiapas; con la Red en Defensa del Maíz y con la Asamblea 

Nacional de Afectados Ambientales. Estos movimientos sociales han repercutido en sus 

planteamientos y modos de acción; orientándose a un pensamiento crítico y situado 

territorialmente. 

“Desde las raíces”, ha sido el proceso más importante generado por Caracol en la 

comunidad de Palos Altos. Inició a mediados 

de 2011, de uno de los proyectos financiados 

que logró la asociación.  Se partió de un 

planteamiento de educación ambiental 

situada en la comunidad, más cercano al 

ecologismo; y consistía en realizar talleres de 

educación ambiental para promover el 
Archivo fotográfico 28: logotipo diseñado por jóvenes de 

Palos Altos pertenecientes al colectivo Juxmapa 
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involucramiento de  jóvenes de trece a dieciocho años en las problemáticas de la comunidad 

de Palos Altos. Dichos talleres, se realizaron de manera semanal durante el 2012, y tenían 

por objetivo generar un proceso formativo situado en la realidad social y ambiental de la 

comunidad. Terminado el financiamiento del proyecto, se había conformado ya el  Colectivo 

Juxmapa  (Jóvenes Unidos por el Medio Ambiente de Palos Altos) y   con ellas y ellos 

(catorce en total)  se decidió seguir el proceso de manera autónoma y sin financiamiento, 

realizando actividades en la comunidad y reuniones de reflexión, formación y diagnóstico 

del contexto; además de constituirse en un espacio de socialización para las y los jóvenes, 

quienes han tenido la oportunidad de contar con un espacio alternativo a la escuela para 

reconocerse como compañeros.  

Junto al Colectivo Juxmapa nos vinculamos también de manera activa con el proceso 

generado a partir del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)58. Desde esta experiencia de 

vinculación con el Tribunal, el Colectivo Juxmapa y Caracol Psicosocial, comenzamos una 

profunda discusión, sobre la situación de las juventudes en el campo; contrastándola con la 

situación de las y los jóvenes de la ciudad, ya que en el transcurso nos integramos al 

movimiento “Jóvenes Ante el Desastre y la Emergencia Nacional” formado  principalmente 

por universitarios de distintas ciudades del país; quienes buscan visibilizar la situación actual 

del país y cómo afecta particularmente a la población joven; y que se sintieron  reflejados en 

los planteamientos del colectivo y el análisis previo a los problemas de muchos  jóvenes en 

la ciudad, es decir, se voltea a ver los lugares de los cuales son expulsados esos jóvenes con  

falsas promesas de desarrollo que provocan aún más vulnerabilidad de la que se tiene en el 

lugar de origen. 

Durante este tiempo, se ha venido trabajando en reconocer las problemáticas 

ambientales y sociales relacionadas con el actual modo de producción agrícola, herencia de 

la revolución verde, impuesta a la generación de abuelos y padres de las y los jóvenes del 

colectivo y del país; caracterizado por privilegiar el monocultivo con semillas hibridas 

producidas por empresas transnacionales que también elaboran los agrotóxicos.  Por la 

                                                             
58 Tribunal de conciencia, heredero del tribunal Russel, que en su capítulo México, realizado de 2012 a  2014; 
recogió evidencias y casos que permitieron fundamentar la acusación hecha por toda la plataforma social del 
TPP. En resumen, se acusa al Estado Mexicano, instituido para procurar el bien común, de desviar su poder y 
beneficiar de manera sistemática a empresas transnacionales y capitales privados; generando con esto un 
ambiente de impunidad y violencia estructural contra el pueblo de México. 
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metodología de educación popular del proyecto, se ha puesto en tela de juicio el sistema 

educativo y sus efectos negativos en la juventud campesina y en general. Se han cuestionado 

las deficiencias de las escuelas de la comunidad, reconociendo que estas no propician la 

comprensión de los problemas que se viven, mucho menos para buscar alternativas. La única 

opción que se valora es ascender en el sistema de educación escolarizada, con la promesa de 

tener un mejor empleo lejos del campo, ante lo cual se comienza a plantear desde el colectivo 

una demanda muy clara:   “Queremos vivir dignamente en el campo, cubriendo nuestras 

necesidades de subsistencia y recreación personal y comunitaria”59. 

Por todo este proceso a raíz del Colectivo Juxmapa; Caracol psicosocial, que 

intervenía en cuatro localidades, decide centrar el trabajo sólo en la comunidad de Palos 

Altos. Esta decisión  marca un  giro importante para definirse como algo  más que una 

organización legalmente constituida que depende de financiamientos externos y plantearse 

como un proyecto social de largo aliento que sobrepasa  y cuestiona la tendencia de 

institucionalización  de organizaciones sociales y ONGs;  situado en un territorio especifico, 

con problemáticas particulares a la vez que globales;  es también una mirada particular cada 

vez más integral sobre la región y sus problemáticas;  y un planteamiento distinto de trabajo 

comunitario, que apuesta  a la acción desde el propio lugar  de origen y la vida cotidiana, 

cuestionando con esto algunos de los efectos del trabajo comunitario en la visión modernista 

de intervención  con el otro vulnerable desde  la posición del experto  social. 

Se pretende con esto avanzar a una mayor integralidad y coherencia de los 

planteamientos y las acciones,  pasando de un proyecto de educación ambiental a un 

posicionamiento  juvenil  crítico frente a las lógicas de destrucción de la territorialidad, la 

subsistencia y la vida digna de las comunidades rurales en México; encubiertas como 

problemas de desarrollo  a corregirse con el tiempo y la profundización de  los mismos 

modelos socioeconómicos.    

De esta manera Caracol Psicosocial, que había iniciado como una particular solución 

personal   al conflicto de salir de la comunidad para estudiar y volver a ella a buscar opciones 

de trabajo; se convirtió, con el empuje del Colectivo Juxmapa, en un planteamiento   que 

comienza a cuestionar los efectos del desarrollo en la región; generando una visión más 

                                                             
59 Tomado de la denuncia Ante el Tribunal Permanente de los Pueblos 
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socioterritorial, que es fortalecido por más jóvenes del lugar que se sienten identificados y se 

apropian del proceso. En los últimos dos años ha ido generando elementos para  plantear 

algunas de las situaciones más apremiantes  para las nuevas generaciones del campo; hasta 

el punto de que algunas organizaciones y movimientos nacionales (Red en Defensa del Maíz, 

Ejido San Isidro, Tribunal Permanente de los Pueblos,  Asamblea Nacional de Afectados 

Ambientales, y  Jóvenes ante la Emergencia Nacional)  han  llegado a considerar a las y los 

jóvenes  del colectivo como interlocutores y aliados en procesos  de lucha.   

Las y los jóvenes que  siguieron en el proceso,   se apropiaron de la idea del proyecto 

desde las raíces, de  realizar acciones comunitarias de promoción ambiental. Después de 

varias actividades, se reflexiona que trabajar con niños y niñas es pertinente, pues  los 

procesos que aquellos vivieron en la conformación del Colectivo Juxmapa,  se vieron varias 

veces  entorpecidos, por los efectos de la educación formal descontextualizada. Por ejemplo,  

mientras que  el colectivo  cuestionaba    el monocultivo y los agrotóxicos como el principal 

problema ambiental de la comunidad, la escuela seguía reproduciendo  contenidos  de 

educación ambiental  ajenos a lo que se vive en el territorio; y sobre todo mientras en el 

colectivo se  formaba un ambiente propositivo y  proactivo,  la escuela fomentaba el 

conformismo y la obediencia; que genera actitudes apáticas  en los jóvenes. 

En una de las reuniones a inicios 

de 2014, uno de los jóvenes dijo que  “si 

desde más chiquitos comienzan a 

pensar y a actuar diferente; entonces  se 

van a animar  a hacer más cosas en la 

comunidad”. Un par de meses después, 

se hizo una actividad con niños y niñas. 

El impacto fue tal que uno de los niños, 

estuvo insistiendo que se abriera un grupo para los pequeños como el que existía para los 

jóvenes, y de su proactividad surgió  el grupo infantil CARACOL (Compitas Aprendiendo a 

Regenerar la Agricultura la COmunidad y la Libertad), que comenzó a desarrollarse  a partir 

de Mayo de 2014; con catorce  niños y niñas de diez a doce años, que se reunieron 

semanalmente durante dos años.  

Archivo fotográfico 29: Niñas y niños del grupo infantil CARACOL 

facilitado por jóvenes del Colectivo Juxmapa y Caracol Psicosocial 
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Durante este proceso, se consolidó el Colectivo Juxmapa, con cinco miembros, que  

durante año y medio han sostenido el trabajo con niños. Y al realizarlo, se fueron haciendo 

más integrales y con más sentido  los planteamientos del proyecto “Desde las raíces”; título 

que hacía referencia a la necesidad de trabajar con los más pequeños, apelando al sentido de 

responsabilidad que se genera cuando  cuidas y acompañas a alguien más. Así como el 

Caracol Psicosocial se transforma al entrar en diálogo  con las y los jóvenes de Palos Altos; 

las y los jóvenes como colectivo se transforman al dialogar con las realidades de la infancia 

de la misma comunidad.  

Sobre la experiencia de este proyecto comentan algunas de las participantes: 

Pues a mí se me hizo muy chido todo lo del Juxmapa, las subidas y las bajadas. 
A mí se me hacía como un proyecto diferente a lo que todos los días vemos, a la 
escuela, al catecismo. No sabía bien que era pero buscaba algo diferente, y como 
ya habíamos trabajado antes con otros proyectos del caracol y me gustaba pues 
entré…se me hizo bonito que éramos compañeros de diferentes niveles de la 
escuela,  pues a mí me tocaba estar con quienes nunca nos habíamos hablado en 
la vida y eso era como chido. Era bonito estar conviviendo con gente de tu misma 
comunidad. Y eran muchas edades, se ponía como bueno el ambiente  y conocías 
y aprendías de los demás;  porque yo tenía la idea de que solo aprendías de los 
maestros, y yendo a la escuela, y ahí estaba saliendo como otra oportunidad de 
aprender entre nosotros mismos.   Y con las actividades y eso se  me hizo algo 
bonito, nomás que si estaba así algo tediosillo, la cosa de ir a la escuela  y los 
cambios y ya de por si con las cosas que traes de  tus deberes en la casa, el estrés 
de la escuela y combinado con algo más,  pues si puede ser algo desgastante. 
Pero es que a la vez como estás conociendo cosas nuevas, esa presión era a la 
vez como bonita. Era como un mar de cosas, era como bonito conocer cosas 
distintas. Por  ejemplo, fue como bien loco que comenzamos a salir a los viajes 
y esa fue otra cosa de las que a mí me gustó mucho, que salí y haciendo conocí 
otras cosas. Y fue así como salir a otro lugar,  y que lo que en otros lugares tienen 
y está chido, es lo que tú tienes también ahí en tu casa. Por ejemplo cuando fui a 
Tepoztlán, que empezaron a decir así de a la siembra, y que miras mujeres o 
gente de tu edad,  que hacen cosas chidas y bonitas;  y te preguntan “tú de dónde 
eres” no pues de un rancho y esperan como que  digas más, y uno así  que  no 
conocía mucho, pero y era así como de ¡PUM!,  regresabas y como con bien 
muchas energías,  te llenabas de vibra bonita, y era muy loco porque llegabas 
aquí  y uno llegaba como queriendo hacer de todo, “y es que vi esto y vi aquello” 
y era así como de “oh”, y es que no manches ¿por qué no les interesa? (AJS, 
2016, Reunión Sistematización). 
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Yo me acordé del motivo porque el que realmente comencé a entrar. La  verdad 
al inicio no entré porque supiera que hacían, solo me llamaba la atención, cuando 
entré fue bonito, me sorprendió. Escribí esperanza, todos al estar ahí tenían un 
mismo objetivo de mejorar,   había mucha vida y mucho aprendizaje, y todo eso 
en lo personal me ayudó a desenvolverme más, yo era más cerrada y más seria, 
pero por ejemplo el día del maíz,  y recuerdo que estaba  ahí pero estaba muy 
nerviosa, porque ya era estar al frente del taller, y … Yo siempre digo que si no 
hubiera estado en el colectivo no fuera igual que como soy ahorita, entonces 
siento que todas las experiencias que fuimos viviendo, y que fue la primera vez 
que tuve que …. Pero ya sirvió de algo. Conocí lo que realmente  era la milpa y 
lo que es el monocultivo, porque siempre uno crece con el mismo concepto de 
todo lo que te dicen ya sea en la escuela o lo que uno nada más escucha al ay se 
va, como conocer lo que tienes y cómo mejorarlo.  Además  en la etapa que lo 
viví, entonces yo era más chiquita,  y siento que me ayudó mucho en mi madurez  
y a mi forma de desenvolverme. (NS, 2016, Reunión Sistematización) 

La actividad de grupo infantil CARACOL dejó de realizarse en 2016, y  Colectivo 

Juxmapa terminó por disolverse en 2017. Cada uno de los y las jóvenes que estuvieron más 

cercanos  siguen realizando algunas actividades  sociales relacionadas con el proyecto,  es 

evidente que el proyecto impactó sus cursos de vida y les dio nuevas perspectivas  incluso 

para migrar y establecerse en otros lugares. 

Caracol Psicosocial  sigue funcionando actualmente     a partir de un equipo de  tres 

jóvenes (uno de ellos ex integrante del colectivo Juxmapa) como  becarios del programa 

“Jóvenes construyendo el Futuro” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Personalmente el ingreso económico de la beca Conacyt del posgrado, me dio la posibilidad 

de construir más infraestructura para las actividades del proyecto. Sin embargo, este se 

encuentra en reestructuración. 

 

Mano Ayuda-CRIJOPI  

 Un dato interesante es el siguiente,   en la comunidad han estudiado psicología siete 

personas, seis de ellas mujeres, un hombre  (el autor de esta tesis);  de ellas,   cinco han sido 

líderes en los procesos de pastoral  juvenil.  La participación  en estos procesos, impacta en 

las trayectorias juveniles y  genera intereses humanistas, de servicio social, de promoción 
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comunitaria y de comprensión por la situación de las juventudes, quizá por eso  la orientación 

a dicha carrera.   

Una de estas lideresas,  hacia finales de su carrera   generó un proyecto llamado 

CRIJOPI, a partir  de personas de la calle que ella tuvo la oportunidad de conocer tanto en 

sus prácticas  y al dirigirse a su escuela; y que según cuenta le marcaron su vida. 

empecé a tratarlas, conviví con ellas, me di cuenta de varias cosas, de lo que 
estaba pasando. El nombre viene de ellos que me motivaron a ser más constante 
y darle un poquito de  más formalidad. CRI viene de Cristian, una persona que 
tenía VIH, emigró, venía de Michoacán, su situación era complicada; JO, por 
don José, que fue el primero que conocí, me lo encontraba en el Parque Morelos 
(cerca de su universidad), platicaba con él, le llevaba cosas, y generamos un 
vínculo bonito, y PI, viene de Pilar, que también era indigente, y tenía un leve 
retraso mental, y me platicó de su situación. Seguido yo los invitaba a comer, 
y de ahí fue surgiendo todo (Entrevista, YSG, 2019). 
  
De algunas de estas acciones  la joven subía fotografías a la red social Facebook,  y 

estas eran comentadas por otra gente de la comunidad y familiares suyos en Estados Unidos, 

reconociendo su labor altruista. Por lo mismo la joven pensó en hacer una página de 

Facebook  como parte de su proyecto. 

yo quería darle algo más de formalidad, ya había hecho ese tipo de acciones, de 
ayudar a alguien, llevar alguna despensa a alguien que lo necesitara, o ropa;  pero 
algo que yo buscaba era que a partir de lo que yo generara, pues le motivara a 
otras personas a hacerlo.  Entonces a partir de que yo forme esa página,  de que 
le doy un nombre a lo que yo hago, pues se comienza a generar algo más formal; 
y así ya la gente va buscándolo y conociendo más de eso. […] Yo creo que al 
principio era para generar un grupo de personas, que se dedicara al apoyo; ya sea 
económico o de cualquier tipo, a personas de bajos recursos, o en situación de 
calle,  o algún tipo de adicción etc.  Poder generar algo con esas personas 
vulnerables.  Después de eso tengo la iniciativa de tener pláticas, de formación, 
que no nada más se quede de ir de dar algo  y ya; sino también  para formarnos 
también nosotros como grupo, a través de temas o algún taller pequeño. Y  a 
partir de ahí CRIJOPI dio otro giro, sino que a partir de eso se formara un espacio 
donde los adolescentes y los chavos tuvieran la oportunidad de  expresarse, de 
compartir ideas, de crear nuevas cosas, y darle un enfoque diferente a CRIJOPI. 
Creo que en su momento en Palos Altos pegó,  los primeros en unirse fueron los 
del Drupo, por lo mismo porque veían mis fotos que subía, algunos platicaban 
conmigo y les decía lo que estaba haciendo, y ya el grupo se hace un poco más 
extenso,  se hacían las pláticas, que por cierto se hacían en el templo chiquito, 
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porque era el único espacio con el que contábamos. Lo que pasa es que  antes 
CRIJOPI estaba sujeto a que personas dieran donaciones ya sea económicas o 
de cualquier tipo y a partir de eso generar una acción nosotros; por ejemplo 
varios tíos llegaron a mandarme  dinero de Estados Unidos y lo que yo hacía era 
comprar cosas y comprobarles a ellos los gastos a donde se fueron, y CRIJOPI 
se sostuvo de alguna manera de eso, del apoyo que daban otras personas porque 
en si nosotros no contábamos con dinero, pero viendo como la necesidad, y 
también la necesidad de los del grupo de apoyar más,  comenzamos a hacer lo 
de cine en la plaza, a organizar lo del día de muertos, y hacer alguna actividad 
para sacar fondos y poder apoyar a más personas, y todo eso se hizo ahí en Palos 
Altos, si hubo movimiento pues (Entrevista YSG, 2019). 

 

 
Archivo fotográfico 30: Imágenes de la página de Facebook del proyecto  CRIJOPI 

Con ese proyecto, la joven convocó a otros jóvenes, fuera de los espacios  religiosos,   

para realizar actividades comunitarias y recreativas; posteriormente la misma joven  generó 

un par de reuniones en 2017, a raíz de los aumentos a la gasolina, con la finalidad de organizar 

algún tipo de manifestación o de acciones  para apoyar a la economía de las personas de la 

comunidad. Lo cual es ejemplo muestra como las y los jóvenes buscan alternativas y 

soluciones desde sus posibilidades. 

El proyecto “está en pausa” según su líder, por el ingreso de ella en la vida laboral 

profesional, lo cual le demandó más tiempo  y responsabilidad.  
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Grupo LGBTXYZ 

 Desde finales de  2016 había la inquietud de algunas y algunos jóvenes gays y 

lesbianas de Palos Altos de  formalizar algún grupo donde se pudieran compartir experiencias 

sobre la vivencia personal de  la sexualidad en Palos Altos,  quienes tenían esta inquietud han 

sido jóvenes que también comparten  el haber participado en las pascuas juveniles.   Las 

inquietudes compartidas en pequeños grupos dentro de las reuniones del “Drupo No mira”, 

se materializaron primero en un grupo de WhatsApp, en el que se agregaron seis personas,  

posteriormente una de las jóvenes más proactivas del Colectivo Juxmapa, interesada en 

cuestiones de sexualidad y género, retomó el proyecto junto con otra joven de Ixtlahuacán 

del Río, y decidieron hacer un grupo más amplio invitando a amigos y amigas de la ZIC,  

cuyo punto común era ser parte de la diversidad sexual.  A dicho grupo también fui 

convocado, por lo que  he podido no solo participar de él, sino también observar algunas de 

sus dinámicas. 

 El grupo fue titulado “LGBTXYX”, según su líder como una  forma de cuestionar, 

las etiquetas propias de la comunidad LGBT tradicional. Al escribir XYZ se abre  la 

posibilidad de incluir otras formas de vivencia de la sexualidad que no se autodenominan 

como Gays o Lesbianas, pues a algunas de las chicas mencionaban en las reuniones que no 

se asumían como lesbianas pues esa etiqueta les incomodaba. 

  El grupo virtual  fue creado en Mayo de 2017,   y sin que fuera algo explicito, un mes 

después en junio, mes mundialmente reconocido como del orgullo y la diversidad sexual,  se 

realizó la primera reunión en vivo.  Contando con una asistencia de diez personas. La 

impulsora del grupo comenta sobre este: 

 “La idea y las ganas de organizar un grupo y reuniones entre compas que 
compartimos intereses similares fue porque entre mis amigos más cercanos hubo 
conversaciones sobre el sentimiento que emergía por considerarse solos o 
diferentes a los demás, algo que a mí  me parece muy chido, claro,  y eso poco a 
poco me llevó a pensar que la idea de juntarnos transformaría esto, ya no nos 
sentiríamos solos o tal vez  disfrutaríamos más de la soledad como me pasó a mí, 
en cuanto a sentirnos diferentes tal vez cambiaria nuestra perspectiva de lo 
“diferente” y alimentaría esa originalidad de cada quien en sus procesos para 
entender  que el ser diferentes es bien rico. Creo que a pesar de los pesares en el 
camino me siento bien con lo que se hizo  y  con lo que se sigue haciendo” (AJS, 
2018) 
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 Otro de los integrantes, un  joven que mientras pertenecía al grupo desafió a su familia 

saliéndose de su primera carrera  para cambiarse  a la de diseño de modas (que típicamente 

se ha relacionado con la homosexualidad) menciona lo siguiente: 

Yo siento que el grupo LGBT que formamos en Palos Altos, lo veo como una 
necesidad de nosotros mismos, yo lo veo como una necesidad que teníamos de 
darnos apoyo, de platicar experiencias, de darnos consejos, de desahogarnos 
sobre todo. Para mí significa un lugar de apoyo y un lugar para agarrar fuerzas 
para atorarle a la vida que tenemos, porque en el ambiente en el que estamos es 
súper difícil estos temas de sexualidad, sabemos que Palos Altos es un ambiente 
muy machista y cerrado, la mayoría lo ven súper mal,  en nuestros papás es como 
muy rara la postura, tres segundos la entienden y luego tres segundos no, incluso 
en nosotros mismos tenemos mucha homofobia internalizada, o como se diga.  
 En Palos Altos, quienes llegan a saber  y están en contra es como un shock,  si 
están en contra. Para los que estamos adentro es un súper apoyo,  y para los que 
están afuera y no se unen siento que sí puede ser como un apoyo,  que hay 
muchas personas que están pasando por lo mismo que ellos, para saber  no son 
los únicos, ya no es tan difícil como les tocó a los primeros, yo siento…Me ha 
encantado   toda la información que nos brindamos, eso es súper importante, es 
un dar y recibir que nos nutre mucho como personas, porque  cada quien domina 
áreas súper diferentes. Ahí  conoces cosas que nunca habríamos aprendido en 
otro lugar, como toda la parte política, o  médica, y por ejemplo cuando a mí me 
tocó exponer  cuestiones de género fue súper gratificante saber que les estaba 
enseñando algo que no conocían, y que hacía que su mente estuviera pensando. 
Yo me uní al grupo porque me invitó una de mis mejores amigas, luego pregunté 
quien estaba, y vi que eran personas chidas, me la llevo bien,  y dije, pues le 
entro, y desde la primera junta fue como muy bonito ver el apoyo y ver que lo 
que me pasó a mí también les ha pasado a todos… espero que no acabe y que 
sigamos estando ahí(Entrevista, ESS, 2018). 

  

 Que un grupo LGBT emerja en Palos Altos, es algo novedoso.  También puede ser 

leído como un desafío al machismo que culturalmente ha caracterizado  a la región alteña, 

así como a la ZIC. El grupo se ha reunido una vez cada mes desde que comenzó, con una 

asistencia promedio de nueve personas. Las reuniones son una mezcla entre convivencia e 

intercambio de experiencias e información específica, cada reunión es  liderada por uno de 

los miembros del grupo. 
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 Según lo que he observado, las reuniones han fortalecido algunos aspectos de los 

jóvenes asistentes. En septiembre de 2017, durante las fiestas patrias en Ixtlahuacán del Río,  

los jóvenes  se reunieron   en un punto especial del espacio donde se realizaba el festejo, lo 

cual les fortaleció para  tener algunas muestras de cariño entre las parejas que ahí se 

encontraban.    Según  narran ellos mismos “fue muy obvio que nos estábamos reuniendo,  y 

llegaron otros que también son gays y lesbianas, de ahí salía el pinche arcoíris”.  Si bien no  

se declaran públicamente como un colectivo de diversidad, tuvieron algunas prácticas de 

afirmación frente a su contexto. 

El grupo no ha tenido una postura política explicita, a pesar de que algunos de los 

miembros hemos hablado directamente de la importante que es  ese aspecto,   aun pesan las 

relaciones familiares, el asumirse directamente  gay o lesbiana en un pueblo pequeño se sigue 

viviendo como algo desafiante y  muy complicado.  En las sesiones se llegó a discutir mucho  

el tema de la “salida del closet” y lo que esto implica para la vida personal y social. 

 

 

 

 

DISCURSOS Y EXPERIENCIAS COMUNES EN LAS  DIFERENTES 
AGRUPACIONES 

 En las diferentes entrevistas y observaciones   ha surgido puntos en común entre 

varias de  las experiencias lo que  me  permite ver  algunas de las cosas más importantes para 

las y los jóvenes, en este último bloque  hago un recuento de  ellos, pues a partir de este se 

tiene una visión general de las necesidades juveniles. Los aspectos que a continuación explico  

son parte de la condición juvenil rural:  

   

Búsqueda de relaciones de familiaridad: 

En las diversas veces que fui interactuando con jóvenes  por distintas razones, tanto 

en entrevistas, conversaciones informales o simplemente convivencia; me daba cuenta que  

el aspecto de la familiaridad es importante para ellos.  Cuando les pregunté  por  lo que más 
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les agradaba de sus agrupaciones, casi siempre hablaron de “sentirse como en familia” para 

expresar   lo positivo de sus  experiencias.  El joven que asiste a las cabalgatas  y al 

organizarse y convivir encuentra  su nueva familia,  el que  pertenece al Colectivo Juxmapa 

y   conoce gente de organizaciones sociales  con las que se identifica y disfruta de su buen 

trato,  la integrante del Drupo No Mira que  considera que esas reuniones le ayudaron a    ella 

y a su madre a digerir  el duelo por su padre desaparecido. 

Otro aspecto importante tiene que ver con las mismas redes de familiaridad 

consanguínea que en lo rural son más  densas.  En todas las agrupaciones  hay  integrantes 

que se unen a ellas porque algún pariente pertenece a la agrupación. 

Expresión de solidaridad-emocionalidad: 

Relacionado con el punto anterior está la alta valoración de sentir  la pertenencia a un 

grupo a partir de la posibilidad de experimentar solidaridad frente a algún suceso difícil para 

la vida personal. Prácticamente todos los jóvenes han mencionado anécdotas en las que sus 

grupos  han ayudado a alguno de sus miembros con  sus problemas.  El Drupo No mira,  ha 

tenido  ese sentido  para muchos de sus miembros,  en los chats de WhatsApp  se organizaron 

multiples acciones, desde  donaciones sanguíneas para  familiares accidentados,    

acompañamiento grupal en funerales donde gran parte del grupo asistía a rezar y a abrazar al  

doliente,  hasta mensajes de aliento y de apoyo a miembros del grupo que están enfermos.   

El joven del colectivo Juxmapa, que tuvo una quemadura por fuegos pirotécnicos en una 

celebración religiosa, que recibió el apoyo a través de  una tarjeta gigante de papel con 

muestras de cariño.  Los jóvenes que celebran  el triunfo en la liga local del equipo de Palos 

Altos  expresando mensajes de orgullo y de reconocimiento. El equipo coordinador de 

pascuas juveniles que tras una semana ardua de trabajo y a veces conflictos, terminan el 

sábado santo bailando todos juntos con alegría  en la noche. Las candidatas a reinas de las 

fiestas patrias  que tras un mes de convivencia y de decisiones comunes terminan  siendo 

amigas. La expresión de las emociones en los jóvenes es muy importante y eso los hace 

valorar los espacios más informales, a diferencia de los institucionales  como la escuela donde 

las muestras de cariño se reprimen  y se fomenta la competencia. 
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Formación de nuevas habilidades 

Las sociedades campesinas e indígenas habían tradicionalmente transmitido sus 

saberes también a través de la familia y la comunidad.  En  una sociedad  occidental y 

moderna se presupone que las y los jóvenes tienen que aprender un sinnúmero de habilidades 

y saberes profesionales, y que para ello está  la escuela, como institución que prepara  

enfrentar la vida adulta. Lo cierto es que  en prácticamente todas las entrevistas los jóvenes    

le dan la centralidad a los aprendizajes obtenidos de sus agrupaciones. Varios mencionan que 

ahí “verdaderamente” han aprendido  cosas útiles como a convivir, a aceptar las diferencias, 

a organizarse, a hablar frente al público, a saber relacionarse   y organizarse con otras 

personas. Saberes prácticos que para los jóvenes son más interesantes y emocionalmente 

significativos que los saberes profesionales y enciclopédicos que pueden encontrar en la 

escuela. 

En varios de sus discursos se establecía el contraste entre lo que se aprende fuera de 

la escuela con lo escolar.  Los jóvenes de la pascua juvenil aprenden a hacer exposiciones 

dinámicas y a expresar organizadamente sus ideas,  a trabajar en equipo, a planear actividades 

bajo horarios y con objetivos. Las participantes del Colectivo Juxmapa aprendieron    a leer  

su territorio y entender el ecosistema, a diferenciar entre monocultivo y milpa,     a conocer 

el ciclo productivo de maíz y la economía de sus padres, conceptos como biodiversidad o   

soberanía alimentaria. Las y los jóvenes del grupo LGBTXYZ   se instruyeron sobre 

discriminación, perspectiva de género,   historia de la moda, y temas variados de su interés, 

además del significado social de la expresión de la diversidad. Los jóvenes de las cabalgatas 

aprenden conocimientos básicos de medicina veterinaria para sus caballos,   o aprenden a 

administrar  los recursos económicos para organizar sus viajes, incluso a cocinar. 

Los conocimientos más significativos están guiados por el interés y la participación 

activa, lo cual no ha sabido ser aprovechado por las escuelas del lugar que siguen  encerradas 

y aisladas  en sus métodos de enseñanza-aprendizaje,  aumentando así la desigualdad 

procedente de una educación pública de muy baja calidad. Por otro lado es obvio que   estas 

agrupaciones y los saberes  que les proporcionan no son los idóneos para  integrarse al sistema 

social y económico, sin embargo, muchas veces eso lo suplen las redes que se pueden formar  

a partir de los lazos emocionales compartidos 
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Conocer nuevas personas fuera de la familia cercana y en otros lugares 

Algunas  agrupaciones  (p. ej. las cabalgatas, los grupos religiosos, el colectivo 

Juxmapa) tienen relación con otras organizaciones  similares en otros lugares;  esto abre la 

posibilidad de conocer gente fuera de los círculos cotidianos de la familia y la comunidad. 

Esta experiencia es altamente valorada por muchos jóvenes,  pues conocer otra gente “te abre 

la mente”, según  han mencionado algunos.  Los jóvenes perciben como se abren las 

posibilidades de establecer otros vínculos,  pensar otras formas para vivir la vida, tener 

contactos laborales,   gente nueva para convivir en fiestas 

Salir de  la comunidad -Viajes  

Relacionado con el punto anterior,   para varios jóvenes entrevistados una de las 

experiencias  extra a su cotidianidad es la posibilidad de viajar a partir de su pertenencia a  

alguna agrupación, eso les hace tener más sentido de pertenencia  y en gran parte de los casos 

hablan de un reforzamiento de la identidad y el valorar lo propio;  porque en algunos de los 

viajes tienen además la  posibilidad de sentir que representan a su comunidad. 

Desde los viajes más locales,  por ejemplo los relacionados con la liga de futbol, las 

reuniones  en parroquias cercanas en los grupos juveniles,  las invitaciones a otros desfiles 

para las reinas de belleza de las fiestas patrias; hasta viajes más  largos como las cabalgatas  

a Puerto Vallarta, el Colectivo Juxmapa viajando a la ciudad de México a presentar su caso 

ante el Tribunal Permanente de los Pueblos,  el Drupo no Mira organizando viajes turísticos 

a playas y otros destinos del país.    

Resulta  evidente que para los jóvenes los viajes son experiencias muy significativas  

en las que aprenden, se divierten, exploran otras relaciones, se alejan momentáneamente  del 

control familiar, ensayan su autonomía y expanden sus horizontes. 

Ir más allá de lo establecido 

Ha sido una necesidad juvenil desde   hace décadas el “hacer algo que los demás no 

habían hecho”,  romper con lo tradicional,  explorar nuevas formas de hacer las cosas, de 

relacionarse, lo vimos en las mujeres jóvenes  que comenzaron a estudiar y luego a trabajar,  

las líderes religiosas que tuvieron liderazgos comunitarios y rehusaron casarse  a temprana 
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edad; también en los que iniciaron la  “fiesta de los burros”. En el capítulo anterior  algunas  

jóvenes   señalaban   el papel de la rebeldía  para ir abriendo camino en la relación con sus 

padres e ir expresando  su identidad. También lo vimos en  el concurso de reina de adelitas; 

en la experiencia del Caracol Psicosocial y el colectivo Juxmapa que quisieron ir más allá de 

los grupos religiosos y abordar otros temas. 

Considero que este aspecto  de la juventud es la encarnación de uno de los valores 

más fuertes de la modernidad: romper con lo antiguo y lo tradicional. Lo interesante, como 

mostraba en  el apartado de la fiesta de los burros, es que siempre hay una tensión entre  

conservar las tradiciones por la identidad  y pertenencia, con  la búsqueda  de nuevas 

expresiones identitarias  más libres.  En esa cuerda tensa  caminan  los jóvenes intentado 

hacer malabares y no caerse. 

Es importante señalar que  el alcohol y las drogas exacerban ese sentido de romper 

limites e ir más allá, y el consumo en grupo  como en el caso de la fiesta de los burros tiene 

efectos carnavalescos,  en el caso de las drogas, por ser un tema más tabú siempre se han 

relacionado con actitudes temerarias y rebeldes, tanto para los mismos jóvenes como otros 

adultos; probarlas es una forma de decir al grupo que  se está  dispuesto a hacer algo más allá 

de lo establecido. 

Disfrute de relaciones intergeneracionales  

Aunque para los padres generalmente la queja  es que a los jóvenes no les interesa 

nada de “lo de antes”  ni  tienen respeto por sus mayores,  lo que yo percibí en las 

conversaciones y   en las entrevistas es lo contrario. Lo que los jóvenes rechazan es la  rigidez 

de los roles familiares convencionales. Cuando  las y los jóvenes tienen la posibilidad de 

convivir con gente de variadas edades sin que medie  la jerarquía familiar, las relaciones 

fluyen más libremente,  se permiten aprender y acercarse a otras formas de ver el mundo. 

Las cabalgatas y  lo ranchero han sido un espacio que ha permitido cierta reconexión 

generacional, y  los que asisten a ellas valoran  el estar en grupos de diversas edades y 

aprender de las historias y anécdotas de los adultos asi como   enseñarse a cuidar su  caballo,  

saber tratar el ganado y conocer  más del negocio de la siembra de maíz.  Los integrantes del  
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Drupo no mira   asi como los del Colectivo Juxmapa valoran  la posibilidad de estar en un 

mismo espacio con jóvenes de más edades, pues generalmente el espacio escolar tiende a 

separarlos por  edades y generaciones.  

Convivencia a través de redes sociales   

Ya he señalado en varias ocasiones que el uso de celular y las redes sociales  han sido 

claves para organizar   y dinamizar varios de los  grupos analizados en este capítulo.   El uso 

de Facebook y Whatssap,   ha permitido  establecer  ciertas dinámicas de comunicación, por 

ejemplo al organizar el día de jóvenes de la fiesta patronal y juntar las cooperaciones 

económicas,   en la noche bohemia  ha tenido un papel central para convocar a jóvenes de 

toda la ZIC.   

El declive de los grupos ante el crecimiento de sus miembros 

Como parte de las dinámicas sociales del medio rural donde se vive una alta 

migración sobre todo en los jóvenes que salen  a estudiar o trabajar para buscar otras 

oportunidades de vida, es común que las distintas agrupaciones juveniles después de algún 

tiempo de estar funcionando se apaguen. Sobre todo porque los jóvenes más activos en ellas 

y que ejercen ciertos liderazgos, son a la vez los más inquietos   y buscan explorar nuevas 

posibilidades de vida.   Esto pasa no solo en las agrupaciones juveniles  independientes,  

también en las instituciones,  ya que “una característica de los proyectos y programas con 

juventudes es un eterno recomenzar”60  esta dinámica desestimula, porque no se está 

preparado para  tal dinamismo; así mismo los jóvenes a veces tienen expectativas altas sobre 

sus agrupaciones, por la emocionalidad  y el afecto implicado en ellas, y cuando llega el 

declive de las agrupaciones muchos lo toman como un fracaso de la agrupación y no como 

parte del ciclo de vida de a misma. Las juventudes son dinámicas y  su actuar responde a 

múltiples factores, más en  los tiempos acelerados por la globalización. A pesar de ello varias 

de las  experiencias presentadas  han permanecido  algunos años. 

 

                                                             
60 La frase es de una conferencia del brasileño Leo Voigt, como parte de la Escuela de Posgrado Most-Unesco-
CLACSO: “Juventud, participación y desarrollo social en América  Latina y el Caribe”. A la que asistí en 2013 en 
Brasilia, en la que comencé a elaborar mi interés académico en las juventudes rurales. 
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Para ir concluyendo este capítulo,  recordemos que  se  mencionaba en el capítulo tres 

hay un proceso donde desde el Estado se  impulsa el contexto  para que surja la CJR;  cuando 

el Estado se reorienta por el neoliberalismo, ya queda la condición juvenil creada y los 

jóvenes comienzan a apropiársela como pueden. Cuando el Estado  se retrae  de las distintas 

áreas de la vida pública, por los ajustes estructurales, comienza a circular  la participación y 

corresponsabilidad, dejando varios ámbitos de la vida pública  a la sociedad civil; en este 

contexto  las juventudes comienzan a tomar un papel importante en las movilizaciones 

sociales y encarnan los descontentos por las fallas en la sociedad. En el caso de Palos Altos, 

los jóvenes comienzan a organizarse “espontáneamente” de acuerdo a las necesidades que 

los mueven y en respuesta a su contexto, y eso genera tensiones intergeneracionales como 

mostró el capítulo cuatro. 

Este capítulo  mostró   las diversas formas como los jóvenes de la comunidad de Palos 

Altos  en la actualidad están generando   espacios y propuestas de acción en distintos ámbitos 

de la vida comunitaria. 

Los jóvenes rurales juegan un papel central para las sociedades rurales. En el 
interior de las comunidades rurales, son los promotores de la innovación, a través 
de los movimientos migratorios tanto a las áreas urbanas del país como a Estados 
Unidos; por el mayor uso de los medios de comunicación; por sus vínculos con 
jóvenes urbanos de la periferia de las ciudades; por la asistencia a nuevos centros 
educativos. A su vez, los jóvenes rurales se convierten en el puente entre el 
campo y la ciudad. Transitan entre la tradición colectiva y comunitaria a la que 
pertenecen y la modernidad que tiende a individualizarlos. En ambas existen y 
en ambas tienen sentido (Pacheco, 2002, pág. 451). 

 

 Cuando los jóvenes están organizándose  y están hablando de todo lo que obtienen  

de las experiencias, como  el aprendizaje, la convivencia, los viajes, es evidente que las 

estructuras e instituciones  del Estado no son suficientes para todo lo que los jóvenes 

demandan. La diversidad de espacios  mostrados  habla de que las inquietudes de las y los 

jóvenes están más allá de lo que actualmente ofrecen las instituciones. A pesar de que la 

dimensión estructural y territorial es pesada,  los jóvenes buscan formas de estar y de 

diferenciarse de las otras edades, y en ese ámbito la dimensión intersubjetiva es la que toma 

centralidad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los problemas de la ciencia social, 
cuando se formulan adecuadamente, 
deben comprender inquietudes 
personales y cuestiones públicas, 
biografía e historia (W. Mills) 

 

Lo juvenil como dice Pablo Vommaro61 y otros autores, es un dispositivo que ha 

permeado lo social. Es lo suficientemente flexible para adaptarse pero lo suficientemente 

firme para sujetar (construir subjetividades). Abordar  la condición juvenil rural, es dar 

cuenta de una forma de producción de lo social, porque  “las juventudes son una buena 

metáfora de la sociedad en que viven, en tanto ellas corporizan en sus biografías los procesos 

sociales de continuidades y cambio que van marcando las épocas y los relieves de los 

procesos históricos.” (Duarte, Canales, & Cottet, 2016, pág. 276) Al revisar  la genealogía 

de lo juvenil en Palos Altos, me doy cuenta que es un dispositivo que se construyó los últimos 

60 años, como una forma de pensarse en lo social, una promesa, como las de la modernidad, 

de ahí que para comprenderla  sea necesario  comprender su dimensión estructural. 

Ya mencionaba en el primer capítulo, que  la CJR es un dispositivo que  permite ver 

las formas cómo ha cambiado la comunidad y  las intersubjetividades que  se producen; las 

dimensiones que  he propuesto permiten  comprender integralmente a las juventudes de un 

lugar particular, pero a la vez  por ejemplo al comprender las juventudes de Palos Altos, 

permite teorizar como se relacionan esas dimensiones, en un proceso recursivo. 

Como fui mostrando a lo largo de la tesis, la configuración de la condición juvenil 

rural en Palos Altos es un proceso complejo en el que se intersectan las dimensiones 

estructural, territorial  e intersubjetiva. Para comprender ese proceso  es necesario entonces, 

un acercamiento  multifacético que implica  la combinación de diversos  elementos teóricos, 

y su correlato metodológico, para  dar un orden coherente y  didáctico a toda la serie de 

                                                             
61 De las notas de un taller internacional, en la III Bienal latinoamericana y caribeña de Infancias y Juventudes. 
Realizada en Manizales, Colombia, en agosto de 2018. 
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elementos que interactúan. La CJR es un lente que permitió ir enfocando  un panorama 

amplio y dentro de él algunos detalles que pueden ayudar a comprender más profundamente 

la condición de una comunidad misma. 

Al ser  tan amplio y heterogéneo el panorama enfocado, se diversifica la mirada y 

dejamos de ver a la “Juventud Rural” como un todo  uniforme; para  descubrir a las 

juventudes rurales,  diversas,  interseccionales,  girando en torno al gran dilema que como 

humanidad cruzamos actualmente: el conflicto capital-vida que nos tiene en una crisis 

civilizatoria. En ese sentido, son múltiples las formas en que se presenta la Condición Juvenil 

Rural en un espacio tan local como Palos Altos, pero así mismo cada una de estas nos  habla 

de algo más que de sí misma: Conflictos socioambientales y generacionales,   dilemas 

identitarios,     problemas de salud física y mental. Frente a todos estos aspectos las juventudes 

buscan la supervivencia, a veces de manera proactiva, a veces simplemente  dejándose fluir, 

o  encerrándose  en algunos huecos que la misma situación  crea. Lo cierto es que la juventud 

en el medio rural, como muestra el caso de Palos Altos, no es estática ni uniforme.  A su 

modo y desde las posibilidades que la situación misma permite,  se buscan maneras de 

“reexistir”, de agruparse, de dar nuevos sentidos como muestra el capítulo cinco. 

Un aspecto importante al considerar la CJR es la violencia generalizada en el país y 

su  impacto en las zonas rurales, sobre todo por el involucramiento de  las y los jóvenes en la 

violencia y la  ahora llamada “narcocultura”. Es del conocimiento general que  una parte del 

estereotipo del narcotraficante es el ranchero que sobresale en una  sociedad que  le ha 

despreciado en algunos aspectos; pero eso no es solo una imagen, responde a una dimensión 

estructural y territorial más compleja.  Por ello fue importante recuperar y reconocer la 

historia del Bajío, occidente y norte del país,  que tienen amplias zonas tradicionalmente 

rancheras;  en las cuales  se dieron los primeros intentos  de industrialización de la agricultura, 

que están relacionados con procesos de descampesinización, mismos  que desembocaron en  

una tradición  migratoria (primero apoyada por los gobiernos mexicano y estadounidense), y 

que también ha sido un espacio en el que se ha desarrollado  históricamente el narcotráfico. 

El entramado de condiciones sociales, económicas y políticas  se   pueden ver  a través de  

expresiones identitarias, pero van más allá,  porque finalmente el narcotráfico es una 

expresión descarnada del Capital, y   éste ha hecho en los territorios lo que el Estado no puede 
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hacer públicamente, pero  finalmente se sirven mutuamente para  una reordenación territorial 

adecuada al Capital,  agudizando entonces el conflicto Capital-Vida. 

En los estudios rurales y de crítica al desarrollo, se habla mucho de la acumulación y  

despojo, así  como de los movimientos y luchas  de defensa de territorio que se oponen 

directamente a proyectos como represas, minería,   carreteras,  pues son más evidentes y 

violentos los conflictos;   sin embargo, existe otro tipo de control territorial y de despojo  muy 

poderoso en tanto que “es más silencioso cuando incorpora; cuando se hace con el 

consentimiento de la población” (Giraldo, 2018, pág. 15). Como ya decía en los capítulos 

dos y  tres; Palos Altos ha mostrado un espíritu desarrollista,    y eso podría aparentar que 

todo lo que el desarrollo  quiso para la comunidad ésta lo aceptó. Yo sostengo que no es así, 

eso fue aceptándose  mientras hubo un proceso generacional de cambio y erosión de ciertos 

soportes de vida que se transmitían generacionalmente; y en ello estuvo presente  la 

configuración de lo juvenil, como un dispositivo que reorientó las relaciones 

intergeneracionales y permitió  una mayor penetración del desarrollo rural hegemónico. 

Giraldo se pregunta cómo el Capital domina los territorios, y  señala que es  

“controlando los cuerpos, por medio de un redireccionamiento  de las relaciones afectivas y 

el orden de las sensibilidades entre los pobladores rurales y sus lugares de reproducción.” 

(Giraldo, 2018, pág. 16) Para este autor  “la escisión de los pueblos  de sus territorios de vida  

ocurre no con la exclusión, sino a través de la expropiación  de las condiciones de 

habitabilidad autónoma y su inclusión  funcional al sistema, operación que lleva a cabo a 

través de múltiples dispositivos desterritorializantes aglutinados  bajo el nombre de 

‘desarrollo’” (Giraldo, 2018, pág. 103);  esta investigación muestra que uno de esos 

dispositivos es  lo juvenil en lo rural, en tanto que, como mencionaba   en  el capítulo tres, lo 

juvenil surge a la par del desarrollo y es la fuerza de los jóvenes la que se considera en 

muchos  discursos como el motor de desarrollo, además, como muestran  varias entrevistas 

es a partir del ímpetu juvenil que algunos padres campesinos aceptan   de sus hijos lo que 

quizá no aceptarían  como imposición directa del capital. 
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 La construcción de ese sujeto juvenil, que es a la vez el futuro y el peligro, un discurso 

doble vinculo62,   donde los jóvenes son la fuerza, la esperanza y el motor, pero a la vez son 

los culpables de todos los cambios; todos quieren ser  (o al menos parecer) jóvenes,  pero 

subjetivamente se le  cargan todas las imposiciones y las culpas a dicho sector. 

El Estado y sus intervenciones de desarrollo han  funcionado como una especie de 

cartel de droga,  en un inicio, cuando hay un nuevo modelo o tecnología  de desarrollo el  

Estado  lo regala, lo impulsa, promueve que algunas comunidades lo prueben y otras lo 

deseen; conforme  la intervención  va   modificando pautas comunitarias y va deshabilitando 

a la gente porque les va haciendo dependientes,  el Estado comienza a retirarse, y lo que antes 

regalaba o facilitaba  (por ejemplo regalaban semillas hibridas o subsidiaban el diésel), 

comienza a aumentar de precio, de manera que se va creando un círculo vicioso de 

dependencia y destrucción.   La agricultura es el mejor ejemplo de ello,  el suelo actualmente 

es “agrotoxicodependiente”. Y lo que le pasa al suelo les pasa a los jóvenes de la comunidad 

con las drogas. Es un mismo modelo que se replica a otra escala.   El padre  depende del 

cartel agroindustrial, el hijo del cartel del narcotráfico.  Pero los adultos se escandalizan de 

las drogas y no de los agrotóxicos a pesar de ser una realidad similar. 

Muchos  jóvenes  viven en la comunidad porque no hay de otra,  desearían estar en 

otro lado,   pero también los hay que  le buscan el sentido a la vida de rancho, la vida 

campesina;  la experiencia de Caracol Psicosocial  ha intentado  ir más allá, y plantear la vida 

campesina como una opción de dignificar la vida en el campo, desde una perspectiva política 

en la cual: 

“La revalorización de lo rural forma parte de la búsqueda de la sociedad para 
encontrar salidas para los problemas originados del modo de vida de la 
modernidad post fordista, como el stress, la agitación, la falta de solidaridad, la 
mala alimentación y se suma, los problemas de orden ambiental, polución, 
contaminación sonora, tránsito, etc., abriendo nuevas oportunidades de empleo 
para quien vive en el campo. (Romero J. , 2012, pág. 24) 

                                                             
62 En el enfoque sistémico de la psicoterapia se habla de un mensaje de doble vínculo en las relaciones familiares  
cuando  una figura importante o una autoridad, expresa mensajes contradictorios  en distintos niveles,  lo que 
significa que si crees uno  el otro  se tendría que anular (por ejemplo los padres que golpean a sus hijos mientras 
les dicen que los quieren)  que implican en quien recibe el mensaje tener que salirse  de esa realidad pues no 
puede procesar la contradicción, en casos muy graves se considera que   origina la esquizofrenia. 
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El Estado  y la modernidad crearon en lo juvenil, sin prever todas las implicaciones 

de  este “producto” social que los cuestiona desde lo más profundo,  ¿es acaso lo juvenil uno 

de los mejores productos de la modernidad, y es a la vez lo que la viene a derrumbar desde 

sus planteamientos más internos? 

Si lo miramos desde lo macro y de manera descarnada, el Capital necesita jóvenes 

que  deseen irse del campo, que su horizonte de realización sea lejos de su origen campesino, 

pero  también necesita jóvenes desligados de una tradición campesina, que crean  que es 

posible ser exitoso en el agronegocio con la tecnología y la información  suficientes y que lo 

intenten, a pesar de la devastación ambiental y las dinámicas de explotación que ya existen; 

que piensen que el futuro está más adelante en la promesa de más y mejores tecnologías y 

rendimientos,  y no  en la dirección de la agricultura  con dignidad,  modesta y a pequeña 

escala en las condiciones particulares. 

Pero si encarnamos esta mirada en cuerpos concretos, la historia se hace más 

compleja,   no es posible desligar  tan tajantemente los “deseos” de algo tan abstracto como   

el capitalismo y la agroindustria  de los deseos concretos y las vidas de las y los jóvenes, que 

intentan darle un sentido en sus propias vidas a algo que está  escindido a una escala que es 

muy difícil distinguir (la subordinación histórica del campo a la ciudad).  Sus deseos de éxito, 

sus emprendimientos, sus proyectos de vida,   sus limitaciones.  Ya sea en el campo  o en la 

ciudad están ligados a las historias de sus familias,   las expectativas que tienen de sí mismos 

y las que tienen sus padres,  las redes de apoyo  que les permiten trabajar, hacer familias 

nuevas,  festejar. 

Las nuevas generaciones tienen frente a si el peso acumulativo de todas las crisis, y 

deben enfrentarlo a pesar de que ambiental, material, económica y corporalmente, tengan 

peores condiciones que sus padres o abuelos. La importancia de este reto es porque se juega 

la vida misma, la suma  e interacción de todas las cuestiones críticas que se despliegan en la 

actualidad tiene a varios autores hablando de una crisis civilizatoria,  de ese tamaño es el reto 

y  para él se requieren nuevos paradigmas para el conocimiento y la acción. En este sentido, 

es necesario considerar a las y los jóvenes rurales como sujetos situados histórica y 

políticamente y facilitar  procesos que  reconozcan su capacidad para construir alternativas. 
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No se trata solo de ver a las nuevas generaciones como víctimas de un sistema que las alaba 

como su futuro mientras les niega el presente, es necesario verlas y visibilizarlas, apoyar sus 

propuestas. En el caso particular de la experiencia juvenil  con Caracol Psicosocial y el 

Colectivo Juxmapa, el horizonte lo llegamos a plantear así: “Queremos vivir dignamente en 

el campo, cubriendo nuestras necesidades de subsistencia y recreación personal y 

comunitaria”.  

Un gran reto fue defender la posibilidad de estudiar a mi propia comunidad,  por la 

implicación que tengo y porque no es una comunidad que despierte algún interés 

antropológico especial. Pero aun así emprendí el viaje.  Así como los investigadores que 

militan fueron cuestionando la neutralidad política de la investigación; así como las mujeres 

fueron cuestionando la narrativa patriarcal que las domina; así como los investigadores  de 

Latinoamérica, África y Oriente fueron reconociendo la colonialidad  de los pensamientos y 

teorías que manejaban; así como los nativos fueron desmitificando la antropología; así 

también es necesario derribar esa idea de que no se puede hacer investigación en el lugar 

propio;  buscar los cómo sí, en lugar de los por qué no. 

Otro desafío fue    encontrar el lugar para todo lo que yo  había reflexionado del tema 

antes del doctorado,  y que no  podía  poner como trabajo de campo, pero jugaba un papel 

importante en mis preguntas y reflexiones;  empíricamente había estado con muchos jóvenes 

y había  platicado y reflexionado mucho con ellos y a partir de ellos conmigo mismo.  Lo  

que faltaba hacer era una estructura o dispositivo que me permitiera dar cuenta de todo ese 

material  que ya tenía, más el que se fuese sumando de mi trabajo de campo, muchas cosas 

eran nuevas, muchos hallazgos simplemente reforzaban   algunas intuiciones que ya tenía, y 

le ponían palabras a cosas y procesos que ya había visto; otros fueron novedosos y me dieron 

nuevas perspectivas. 

Mi tesis aporta a los estudios en desarrollo rural, sobre todo a la crítica a estos, puesto 

que   casi por automático se considera a los jóvenes como agentes  o actores de  desarrollo; 

sin embargo, cuando se profundiza en los estudios ni siquiera hay un acuerdo en lo que 

significa la juventud rural. Para ser un agente estratégico de desarrollo  están muy 

abandonados, sin embargo, son nombrados, distinguidos entre una pluralidad de actores.   Se 
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encuentran en una  paradoja, son nombrados a la vez que invisibilizados.  Como menciona 

Bevilaqua, hasta cierto punto la juventud rural es un invento del capitalismo.   Le es útil al 

capital captar toda la energía vital de esa etapa de la vida en un dispositivo juvenil. Por eso 

la reconoce y la nombra como algo a parte. Esa energía vital   que rebosa en todos los cuerpos 

después de la pubertad es disputada por el capital, como en algún momento fue disputado el 

cuerpo y la subjetividad femenina (como muestra  Silvia Federicci en Calibán y la Bruja).  

Es lo juvenil un estado ideal, para hombres y para mujeres, es una subjetividad que puede ser  

atrapada por el capital pero que a la vez lo desafía.   De algún modo podría decir que parte 

de la condición juvenil rural es vivirse entre esa disputa constante,   disputa de territorios, de 

subjetividades,  y en las múltiples formas que los jóvenes tratan de  vivir en ese caos surgen 

muchas formas de ser joven, es decir surgen   las juventudes rurales. 

Como  traté de mostrar en toda la tesis, en el transcurso de 50 años  se transitó de  la 

muchachada a la juventud,   mientras se dieron cambios en todos los aspectos de la vida rural 

y campesina; al calor de  todas esas transformaciones se fue creando un nuevo sujeto social:  

el joven rural.   En esa transición se pasó de la juventud rural imaginada como actor clave 

para el desarrollo rural hegemónico al que se le cargaba toda la expectativa de tener la 

energía para encarar los cambios que la modernidad exigía; a pensar en las juventudes rurales 

concretas que pudieron ir surgiendo de acuerdo a las condiciones.  La  heterogeneidad de este 

sujeto  tiene que ver con la interseccionalidad de múltiples aspectos, determinados por las 

dimensiones estructural, territorial e intersubjetiva en que se desenvuelven las y los jóvenes 

concretos. 

Al reconstruir  el devenir de la condición juvenil rural  en Palos Altos, veo que a   la 

vez que se va desestructurando la comunidad va surgiendo el sujeto juvenil. Distingo  aquí  

la  conexión de una época con mucha confianza en el futuro cuya metáfora es lo juvenil como 

promesa (como lo ha sido para el desarrollo): con otra donde lo juvenil es el presente,  porque 

el futuro  es fragmentado desde lo estructural,  como está siendo en el neoliberalismo con  la 

juvenilización de la sociedad a través del consumo. 

Entender desde las dimensiones estructural y territorial que uno de los ejes que 

sostienen al capitalismo en el mundo es la sumisión de los territorios    a las lógicas de la 
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ciudad capitalista como centro de poder,  a través de múltiples procesos de 

descampesinización; y  por otro lado mostrar  a través de la dimensión intersubjetiva, que a 

pesar de esa fuerza estructural las y los jóvenes siguen buscando estrategias  de 

supervivencia, y maneras de otorgarle sentido a su pertenencia rural, a veces incluso 

migrando y en una fuerte tensión entre el terruño añorado y la felicidad buscada, me hace 

pensar que 500 años de dominación no han podido    acabar con la fuerza que tienen los 

modos de vida campesinos. 

Finalmente, y en un terreno más íntimo, cuando comencé a trabajar explícitamente 

los temas de juventud rural allá por 2013,  tenía todo el sentido asumirme con todas mis  

fuerzas, con toda mi terquedad  y con toda mi pasión como un joven rural que luchaba en su 

contexto por muchos cambios.   Todo ese proceso me llevó a querer investigar y escribir 

sobre ello y por eso entré al Posgrado en Desarrollo Rural, buscando el espacio que me 

permitiera, reflexionar,  cuestionar y  dar cuenta de la experiencia. Me pregunto en la recta 

final de mi tesis, si  la tortuosa escritura  de esta, junto con todo el proceso de doctorado,  ha 

sido una especie de  ritual de paso hacia mi adultez neorural.   
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