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saberes y sus discusiones, un saludo fraternal para el Bronx, especi
Lupillo , a Osear, a Sauri, a la reina del Sur (Yessica), a la incansable
Tom , a Luisa, a Pancho y a los que nos faltan , gracias a tod@s.

A los incansables delincuentes y peligrosos sociales salidos de
de la UNAM, al Che Abelardo, al Alex, al Xochitrostky, a Alvarito, a
Limón , a Cristóbal Cárdenas, a Raúl Ruiz, Rodrigo Morales, a Iker, a
Central· , al Panquecito, aqui van ideas de tod@s. A las psicólogas q
caminando, a los campas de la ENAH que derriban muros y pintan carac

A los niños, mujeres, ancianos, jóvenes y hombres rebeldes de es
que creen que es posible cambiarlo, construir resistencias y voltear el
poder, a ellos especialmente.

De Agustrn : A mi hija Xochiquetzalli porque sus ojos y su son
diariamente una ventana en mi corazón que me recuerda lo que es imp
la vida y para qué se lucha por un mundo mejor. A mi ma', porq
dificultades me muestra la fuerza que nace del alma, a mi pa', que en lo
difíciles sigue soñando por un mundo nuevo, a León por sus ideas y sus
por no desfallecer cuando se demumban mitos y muros, a Lenica por s
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recortes presupuesta les, de las reformas fiscales que empobrecen, aque

los que el campo no genera riqueza y que es desechable totalmente, aqu
asumen la desesperanza como una teologia y el dinero como dogma
caso a esta investigación. Y nosotros, por nosotros mismos, tampoco.

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

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

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

de la historia, los discursos públicos y los ocultos, los conflicto
negociaciones, las construcciones y deconstrucciones, las identidades

vueltas a nacer, los sueños no logrados y la esperanza firme en el futu
. campesinos de Valle de Juárez, Jalisco.

Huinumo son las hojas secas de las encineras y pineras que se encuentran comúnm
Sierra del Tigre donde está el municipio de Valle de Juárez.

Desde entonces hemos caminado con las CEB y pequeño

campesinos en la construcción de alternativas de desarrollo que les pe

enfrentar las dinámicas de exclusión que la aplicación del modelo e

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

hemos visto cómo después de diez años se mantienen los comp
compañeras organizados, buscando construir un mejor futuro.
La presente investigación es producto de esa interacción,

preguntas surgieron siempre que estábamos en una reunión política, en u

en la convivencia cotidiana: ¿Qué impulsaba a los hombres y mujeres de
Juárez a la acción colectiva?, ¿cómo pesaban su historia?, ¿qué
desconocían de ella?, ¿cuáles eran sus saberes locales?, ¿cómo
religiosidad en su cultura política y en sus proyectos organizativos?,

se tiende a imponer nuevas relaciones económicas, sociales y polític

región. De esta misma manera , saber si es posible que conjuntamente
campesinos recuperemos sus saberes, prácticas e historias locales, asi
forma de resistencia para reconstru ir el territorio y su espacio.

Para apoyar el estudio interrelacionamos dos ámbitos del pro

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

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

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

desde la contemplación o la mera reflexión, sino que es necesario dar
rodeos, es necesario descubrir lo oculto de las cosas mediante una
especial: la ciencia, la filosofia y la praxis.
1

Karel Kosik. Dialéctica de lo concreto. Editorial Grqalbo, México, 1976.

encuentran:
•

Las técnicas de investigación y de observación directa

•

Técnicas de sociologia cognitiva , donde merece una atención e
análisis del discurso

•

Diversos talleres con la participación de los actores donde dest
'Talleres de Saberes Locales
'Talleres de Diagnóstico Comunitario

•

Técnicas de investigación historiográfica

En el capitulo primero retomamos la construcción del territorio que han
los campesinos del Valle y la forma mediante la cual se han apropiado

y ejercen su territorialidad, repasamos cómo se asumen como sujetos so

historicidades y subjetividades concientes que van moldeando el

los ejidatarios.

En el capitulo dos introducimos un esbozo teórico que nos p

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

Valle, asl incorporamos la idea de región desde una perspectiva socioc

relación con el concepto de territorio y las mediaciones entre las escal
regional, es decir, entre lo microsocial y lo macrosocial. Analizamos la

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

revisualizamos la identidad y la alteridad que se crean y se recre

posteriormente, relatar lo que ha sido la construcción histórica del Va
anos 30 del siglo XX a la actualidad, un periodo lleno de contrastes y

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

los apartados dedicados a la fiesta de San Pascual Bailón y a la emigr

hacen posible la esperanza.

La reg ión occidente de
México y el municipio de

Valle de Ju á rez.

emplearse como encomendados o como esclavos. Las enfermedades te

trabajo sobrehumano descendieron la población indigena hasta el pun
autores como Luis Gonzáler dejan constancia en sus escritos de la
población en la Sierra del Tigre por más de 200 anos.

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

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

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

Michoacán, los vallenses son primero inmigrantes y emigrantes des

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

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

Luis González. Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia. El Colegio
México, 1968.
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Lo hacemos convencidos de que este pueblo ausente de los prota

históricos contiene una riqueza y complejidad que explican desde lo loca

imaginarios y utoplas de cientos de pueblos de nuestro pais, además cre

explica cómo desde el discurso oculto, el lenguaje, los simbolos, los
vallenses construyen su resistencia al modelo económico hegemónico

de su forma de vida y cómo ante él, plantean alternativas y novedosas e
de sobrevivencia.

Memoria colectiva e historia

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

interés intelectual, el epigrafe de Rulfo que abre este capitulo da mu

Lo hacemos en un lugar que tiene como caracteristica principal

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

profundo a la oralidad y expresa no sólo la recuperación de la historia d

sino el sentido que tiene en estos tiempos modernos para la gente rec
historia.

La memoria para nosotros tiene un papel social inmenso pues

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

colectiva pero también como la capacidad de olvido colectiva. En ese s

pretendemos relatar la única historia del Valle, para nosotros existen

historias no contadas y probablemente desconocidas para la mayoria. En

3 Luis Villoro. ~ EI sentido de la Historia- en Historia, ¿para qué ? Siglo XXI Editor
edición, México. 1990, p. 41 .

vida: nómadas, semi nómadas y sedentarios. Los primeros en Aridoam
segundos en la franja fronteriza ; y los terceros en la región del
mesoamericano.

En términos generales, suele afirmarse que la principal diferenci

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

occidental estriba en que las primeras regiones mencionadas lograron u

complejidad social y la construcción de ciudades-Estado o confedera
ciudades, mientras que en el caso del occidente el Estado nunca se dio'

" José Saramago. ·Contar la vida de todos y de cada uno· en Archipiélago, Revista
Nuestra América, México, Número 4, ooviembre-diciembre de 1995, p. 30.
5 RodoWo Fernández y Darla Deraga. "La zona occidental en el clásico" en Historia

México, Coedición UNAM-INAH-Pomja, Primera edición, febrero 1995, pp. 175-203.

toda Mesoamérica, por lo que gran cantidad de pueblos jaliscienses con

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

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

arena.
Espacio de disputa fueron los pueblos del sur de Jalisco entre los

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

cacicazgos -Sayula y Zapotlán eran sus asentamientos más im

dominaban la zona'. Estos grupos cultivaban cereales y legumbres d
intercambiaban madera y salitre con la zona tarasca y con el México

salitre fue fuente de disputas encarnizadas y frecuentes con los tarascas

Helene Riviere O' Are. Guada/ajara y su región. Editorial Sep-Setentas, Primera edic
1973. p. 21 .
7 Otto SchOndube Baunbach . El pasado de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan
Universidad de Guadalajara, Primera Edición, 1994.
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ligada a lo religioso, a las aventuras guerreras y a la hibridación de cul
población estaba dividida en tres categorías básicas: jefes, gente del

esclavos de guerra; asi como en tres áreas profesionales: artesanos, cam
y comerciantes·

Dicen los pobladores del Tigre (pueblo enmarcado en lo más profu
enorme y escarpada sierra que lleva ese nombre) que han encontrado

por ahi, como cuchillos de piedra azul, verde, amarilla, con filo, punt

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

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

José Lameiras Olvera . El Tuxpan de Jalisco: una Kientidad danzante. El Colegio de M
Primera edición , 1990.
11 José Maria Muria. Breve Historia de Jalisco. Coedidón FCE-Colegio de México, 1994.

I

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

La cuestión india , sin embargo, dentro del Valle de Juárez actual ti
influencia, por lo que se conoce, existian unas cuantas familias que

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

repliegan hacia Mazamitla y muy pocos se quedan a cuidar las tierr

últimos fueron dados en encomienda a los hacendados de San
Buenavista y San Nicolás Paso de Piedra .

Con la llegada de los españoles al pueblo de Mazamitla , e
puerépecha se somete pacifica mente a los enviados de Hernán Cortés,

de Olid primero y posteriomnente Alonso de Avalos. Pero la resisten
10

SchOndube. op. cit., p. 86.

El pueblo se renombró San Cristóbal Mazamitla y a éste acud

medidores de tierras enviados por el virrey Antonio de Mendoza, todos lo

de Mazamitla tuvieron que ser antes catequizados para ser fruto de der

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

Cristo, a que confesaran el misterio de la Santlsima Trinidad, asl c
articulos de fe de la iglesia católica, apostólica y romana.

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

•... Por real mandamiento de su señorla el excelentlsimo señor virrey Do
de Mendoza
11

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

Rodrigo Contreras Silva . Nostalgias de Pino y Madrona. Coordinación Multidiscip

Estudios y Programas-Universidad de Guadalajara, México, 1995, p. 47.

oleadas de inmigrantes recibirán mercedes de tierras para desa
encomienda y la conquista del territorio.

Debemos anotar también que los espanoles lograron la evange

medias, porque como nos comentan algunos entrevistados en relación

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

nuevo santo católico, se agachaban al orar buscando al santo de abajo

hacer conflicto con el espanol y de ahl quedo la costumbre de caminar a
frente a las imágenes de la divinidad."

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

evitando que queden dentro de la provincia de Avalos como apuntamo
arriba.

José Muria señala que del siglo VIII en adelante, procedente quiz

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

donde alcanzó un desarrollo relativamente importante. La mayoria de los

encontrados fueron realizados en cobre aunque también hubo de or

estaño y plomo. El cobre sirvió para ornamentos y herramientas, en tant
oro y la plata se utilizaron para adomos pequeños como cascabeles,

alfileres para ropa, cuentas y laminillas. Los mejores artesanos eran puré
de allí su interés por dominar los yacimientos de Tamazula y Jilotlan.

15 Esteban Barragán L6pez. MEI proceso de ladinización en la sierra de Tamazuta- e
Estudios Jaliscienses, El Colegio de Jalisco, febrero de 1997.

de Sayula- y a las epidemias como la viruela y el tabardillo contribuye
devastación de la población."

La lejanía de Mazamitla con los principales centros mineros de

Jalisco hizo que fuera considerada únicamente una vla de paso, de come

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

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

les fuera cortado su nombre original y se les agregara el de alguno

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

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

su fundo legal. En la zona se introduce el cultivo del trigo y la ceba
16 lameiras, op. cít. , pp. 62-63.
17 Guillermo De la Peña. -Industrias y empresarios en el sur de Jalisco. Notas para
diacrónico-, en Ensayos sobre el sur de Jalisco. Cuadernos de la Casa Chata ,

Investigaciones superiores del INAH, Segunda edición, México. 1980, p. 6.

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

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

encontrar guayabos, ciruelos, guamuchiles, zapotes, plátanos y cana de
entre otros. Los productos agricolas más comunes fueron el malz -prod

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

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

como las manzanas, las sidras, las palmas, los olivos, el arrayán, el jengib
orégano, berros, hierbabuena, coles y hortalizas'o

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

sembrando en las laderas los tradicionales productos prehispánicos: ma

lb1d.
El Pk:ietle es el nombre que se le da comúnmente al tabaco.
lO Rodrigo Contreras Silva , op. cit. , p. 63.
ll1
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inmediatamente y la cueva se esconde en otra parte sobre las laderas.

Para 1591 se otorgaron las primeras mercedes reales sobre

entonces se conocía como el Valle de Mazamitla, por el rumbo de La Jo
cerro del Picacho se fue erigiendo la primer capilla con materiales de

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

pueblo de indlgenas y el Valle de Mazamitla empieza a ser poblado a fin
siglo XVI por españoles.

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

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

21
22

Bernardo Carlos Casas. Tamazula: ayer y hoy. Universidad de Guadalajara, México, 19
Entrevista Abelardo CMvez, febrero 15 de 2003.

como la Hacienda de la Delgadillo, es la que profundiza el despojo de tier
indios de Mazamitla.

Asi se fue llenando la parte poniente y las colindancias del Valle, p
los indios de Mazamitla defendieron con la Merced y el valor en la

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

por los indios de Ouitupan cedieron a las presiones de los españoles y q
con pocas tierras para sembrar y cuidar sus ganados.

Dos mercedes reales son las que marcan el inicio del poblamiento

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

23
Juan Manuel Arriaga Chávez. Apuntes para la historia de Tamazula. Edito
Guadalajara, 1962, p. 45.
24 luis Gonzá\ez., op. cit. , pp. 20-21.

Dos grandes haciendas dominaban el paisaje del Valle de Mazamitla :
Antonío Buenavista y la de San Nicolás Paso de Piedras.

Tres características fundamentales tuvo el funcionamiento de la
colonial de la Nueva España, la primera fue la creación e impulso

minerG-mercantil, en segundo término, el diseño de grandes unidades p
agrícolas conocidas como haciendas y, en tercer lugar, el monopolio

que ejercía España con respecto a la Nueva España.25 De tod

características el impulso a las haciendas fue el que mayor peso t

desenvolvimiento del entonces Valle de Mazamitla, porque permitió la c
un gran latífundio.

Mónica Blanco y Maria Eugenia Romero Sotelo. Tres siglos de economla Novohis
1821. Editorial Jus, México, 2000, p. 23.
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para fijar la pauta de organización social del resto de la vida rural. L

actores sociales de la ruralidad como la comunidad indigena tradicio

rancheros y el brazo rural de la iglesia establecian también relaci

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

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

arrendatarios, arrieros, vaqueros, jornaleros, mensajeros y artesanos, h

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

las haciendas. Es importante entender que el proceso de despojo de tier

vulnerabilidad de las comunidades indias se explica por esa neces

acaparamiento de tierras y por el poder económico que desempeM en la
la actividad agropecuaria.

2G Richard B. Lindley Las haciendas y el desarrollo económico. Guada/ajara, México, en
de independencia. Fondo de Cultura Económica, México. 1987, p. 17.

trabajo y los mercados regionales y locales donde vendla sus

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

producción para el autoconsumo y la producción para el mercado
haciendas tenlan un núcleo pennanente de trabajadores

e hijos que

ellas: los peones acasillados... ". 21

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

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

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

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

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

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

Alvaro Ochoa. Diego José Abad y su familia . El Colegio de Michoacán, México, p. 20
Esperanza Fujigaki Cruz. Estructura agraria y sector agropecuario en México:
Tendencias generales de crecimiento. Facultad de Economla-UNAM , agosto de 1999, p

21

28

bienes de mayor valor como los manufacturados como el jabón y los d
instrumentos de cuero. De tal forma que la hacienda buscó combinar
adecuada la producción de cultivos básicos con los complementarios,
existiera flexibilidad para elevar al máximo sus ganancias comerciales.

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

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

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

sacramentos y gastaba las ganancias de la hacienda. Todo funcionaba b

que como en todo negocio próspero, le llegan las "vacas flacas· y las d

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

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

Ochoa , op. cit.. p. 22.

descendencia de Joseph de Contreras, Don José Lino Zepeda se apro

hacienda de San Antonio Buenavista, Don José María Ximénez y Bernar

eran dueños de ranchos de ordeña con un número considerable d
puercos, gallinas y caballos, se comerciaba el maíz y se daba el

Mazamitla. Don Cayetano de Orozco era propietario de toda la serranla
desde Mazamítla alOjo de Agua de Mezcal y desde el Manzanillo

Santas Marias, ahí pastaba mucho ganado, compra la merced en 50 pe

de Marzo de 1787, por considerarlas tierras malas e intransitables, las he

yerno Ignacio Núñez que muere con su descendencia y queda de albace
de Orozco que acumula tierra por alrededor de 5,000 hectáreas.32

Rodrigo Contreras Silva , op. cit. , p. 78.
Bernardo Carlos Casas, op. cit. . p. 96.
32 Ver Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco. Tierras yaguas 11 Colección, libro
55 , exp. 3 y Rodrigo Conteras Silva. op. cit.. p. 81 .

30
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producción de maiz y la ganaderia, las propiedades de los Abad , de las h
de la Huaracha, Toluquilla , Cojumatlán y de las antiguas estancias de los

convierten en polos de producción y de atracción de fuerza de tra

población indigena empieza a recuperarse en torno a Mazamitla y lle
emigrantes

espanoles,

atraidos

fundamentalmente

por

las

per

agropecuarias.

De tal forma que se introdujeron también muchas costumbres espa
lidiaban a los toros, se llevaban a cabo peleas de gallos. En el Paso de

empezaron a elaborar en plata las mejores espuelas, frenos y botonadur

traje charro de gala, las élites utilizaban botas de montar llamadas de c
con ataderas de cuero y fuertes cintas de color, sombrero de ancha falda

administración eclesiástica se modifica pues luego de pertenecer a la par

Jiquilpan desde 1598, Mazamitla es incorporada a la diócesis de Guada
1795 y se erige como parroquia propia en 1802.33

Entre insurgentes

El siglo XIX fue inaugurado en la Nueva Galicia con un grito de rebelión
Mariano, se sublevó contra la monarqula

espa~ola

el primero de enero d

Santa Fe de Izcatlán, las tropas realistas de la audiencia de Guadalaja
impecables con él y sus seguidores. Tuvieron que pasar nueve

a~os

par

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

Ver Peter Gerhard. Geografla Histórica de la Nueva España 1519-1821. UNAM , Mé
José Lameiras. El Tuxpan de Jalisco: una identidad danzante. El Colegio de Michoacá
1990.
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minera del reino de la Nueva Galicia, además de constituirse ella mis

mercado de sus productos y en el lugar de intercambio comercial de un

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

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

habítantes de todas clases alrededor de 1750. Para 1800, vivían ca

personas en Guadalajara, cuando Boston, la tercera ciudad de los
Unídos, tenia una población aproxímada de 25,000 habitantes."

En lo económico Guadalajara se convirtió en el enlace comercia

Nueva España y las provincias interiores del norte y el oeste. En lo p
ciudad disfrutó de privilegios especiales como sede de una diócesis

asiento de la única audiencia de la Nueva España fuera de la Ciudad de M
34

Helene Riviere O'Are, op.cit., p. 31 .

insurgentes.

El Amo avanzó a Guadalajara el 10 de noviembre de 1810 con u

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

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

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

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

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

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

entrada en Guadalajara a la cabeza de un nutrido grupo de insurgent

3S

Ver Richard Lindley. Las haciendas y el desa rrollo económico. GuadaJajara, Mf}xico,

de fa Independencia. Fondo de Cultura Económica , Primera edición, México, 1987

Young. La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la Nue
Alianza Editorial. Primera edición, México. 1992 .

año, la consolidación de las fuerzas insurgentes en Guadalajara hizo
número de los rebeldes a unos cuarenta mil. Para mediados de

ininterrumpido reclutamiento hizo que la fuerza rebelde volviera a su ante

máximo de 80 mil insurgentes. Con estas fuerzas se enfrentan a Call
Batalla del Puente de Calderón.

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

donde es capturado y posteriormente fusilado. La lucha por la independen
en una nueva fase donde toma el carácter de guerra de guerrillas, esta

lucha se refinó en el sur del territorio jalisciense donde Gordiano Gu
pueblo de Contla llegó a considerarse el más importante jefe rebelde
mantenerse sublevado aún después de consumada la Independencia.

Enrique Ávila Carrillo y Efrain Gracida Camacha. Miguel Hidalgo y Costilla. Edicio
México, primera edición , mayo, 2003, p. 52.

Je

siguiendo en muchos casos el llamado de la iglesia para defenderse

pueblo de los incesantes ataques guerrilleros y realistas. Diversos gr

bandoleros y guerrillas pro-insurgentes merodean la zona, la más famo

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

García oriundo de Mazamitla.38 Para 1812 los franciscanos son expuls
las autoridades del pueblo al considerarlos a favor de la Independencia.

La econom"la local se encuentra en escombros pero las grandes h
de los terratenientes logran mantener a raya los estragos de la guerra a

los sobornos a insurgentes y realistas y con la creación de grupos de auto

lameiras, op. cit. , p. 115.
Alejandro Villasei\or. Biograflas de Héroes de la Independencia. Imprenta El Tiemp
1910.

37

38

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

que Eric Van Young ha expuesto sobre los origenes agrarios de la re
Hidalgo en la región de Guadalajara, que:

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

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

grandes grupos de los habitantes de la provincia, tanto campes

agricultores; una creciente proletarización del pueblo rural; amplias t

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

tierra, y la erosión de un modo de vida tradicional y su simb% ,
campesino... " 39

311

EIic Van Young. La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones pop

Nueva España. Alianza Editorial, Primera edición , México. 1992, p. 329.

"Aqul a principios del siglo XIX rondaba en la regiÓn Marlln Toscano y
que de rancho en rancho robaba a los que más /enlan y a los pobres

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

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

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

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

el Picacho y allá por la cueva del cerro del Cuescomate, tras la entrad

apuntaba un clavo en un encino viejo, con pasadizo secreto, palabr
encanto en aguas y mulas. muchas cargas de dinero envueltas en

manto del miedo a la voz que anunciaba a Jos visitantes buscadores d
todo o nada".

.4()

John Tutino. De fa insutTección a la revolución en México. Las bases sociales de

agraria 1750-1940. Editorial ERA. Primera edición, México, 1990, p. 39.

orden.

Debemos anotar también, que durante la mayor parte del sigl

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

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

dio fin a las protecciones juridicas de las propiedades comunales indlgen

ocasionó una pérdida paulatina de territorios, el aumento de colonizacio
ende de colonizadores y la conformación de nuevos poblados.

Las élites jaliscienses jugaron un papel importante en los desaju

vivirá nuestro pais con miras a la conformación del Estado nacional, por
para mayo de 1823 la diputación provincial hizo público el Plan de

Provisional que convertiria a la provincia de Guadalajara en el estado

que introdujo una nueva división administrativa: los partidos que com

provincia de Guadalajara se denominaron departamentos y se crea

unidades mayores: los cantones. Los cantones que se conformaron fue

Colotlán, Tepic, Etzatlán, Lagos, Guadalajara , Autlán, La Barca y Sayu
de este último quedaron contemplados los poblados y rancherlas de la
Tigre y sus alrededores.

A inicios de los

a~os

30 del siglo XX los gobernantes del estado d

impulsan vehementemente las primeras leyes de reforma formu ladas po

Farias y tienen que retroceder y dejar el poder a los centralistas que re

esquema administrativo concentrado y que prefiguran una dependen

entre el centro y las regiones. Se inicia un grave periodo de inestabilida
. , José Muria, op. cit. , p. 82.

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

allá y tomó parte en la batalla del Molino del Rey, en la ciudad de México
órdenes del General Juan Álvarez.

La apertura del puerto de Manzanillo, debido al conflicto, t

repercusión económica interesante para el sur de la entidad, ya qu

posibilidad de que salieran productos mexicanos a diferentes destinos de

Pacifico, poblados como Colima, Zapotlán, Sayula, y Zacoalco tuv
inusitado crecimiento en la producción, el comercio y la población.

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

de nuevos asentamientos en sus inmediaciones, por el temor a ver arr

y las comunidades indias se oponen a esta resolución , pero para marzo
San Pascual de Bailón fue colocado en el punto donde crecería

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

"Al fundarse el pueblo con gente en su mayorla de ascendencia español

hablan creado intereses en la cabecera sintieron que el comercio y

mermarfa en petjuicio suyo. Unidos al clero, pusieron trabas y detuvi

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

en tiempos de la fundación, para cuando hubiera iglesia y sacerd

circunstancias favorecieron a los vecinos del poniente (Mazamitla) y a
todo el Valle logró crecer aunque no como se pensaba".43

42
43

Eric Cach, op. cit., p. 183.
Rodrigo Contreras Silva, op. cit. , p. 116.

distancia hasta el más altanero del pueblo,

Pasarán más de diez años para que el Valle de Mazamitla em

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

en marcha la aplicación de la Ley Lerdo en contra de las propiedades co
de los indlgenas y a favor de los propietarios importantes, se suscitan
levantamientos armados en La Barca , Mazamitla, Tizapán y desde

Mascota. El gobernador Ogazón determinó entonces modificarla, en dicie

1856, con lo que se evitaba de momento la privatización de las poses
indios .

.. Taller de Saberes locales de la cabecera municipal de Valle de Juárez, 2 de agosto de

Mazamitla, Tizapán y Tamazula que estaban en desacuerdo con la ley
que buscaban recuperar sus tierras'7

Lo cierto fue que lo mismo la Revolución de Ayutla, que la Refo
Intervención propiciaron la aparición de gavillas que se encargaron

animales, comida y dinero de muchos campesinos y pocos hacendado

muchachas y quemar a Dios. Ya en Marzo de 1855, un ejército revolucio
entró a Mazamitla destruyó la parroquia, saqueó el pueblo y violó varias

En 1857, se dio una rebelión indigena en Quitupan debido a pleit

José Maria. op.cit., p. 101 .
Mano Aldama Rendón. "El liberalismo y la propiedad indígena en Jalisco. 185
Desarrollo Rural en Jalisco: contradicciones y perspectivas. El Colegio de Jalisco-

4S

-4e

Méx;co, primera edicí6n, 1985. p. 29 .
., AHJAL , G-9-861 , e 1259, EX INDIOS/ 1259.

conductores de las diligencias, comerciantes, terratenientes, policlas, ma

curas. Entre estos últimos destacaron el de Tepetongo, que formaba pa
gavilla de la sierra de Alica"

Los bandidos no sólo asaltaban los caminos, también tenian s

domicilio, con excepción de Guadalajara y otros lugares como Lagos

Guzmán, La Barca, etcétera, todos los pueblos, ranchos y haciendas

propensos a ser asaltados fácilmente. En febrero de 1857, la haci
Huejotitlán fue saqueada casi por completo."

Este auge del band

ocasionó cambios en los patrones territoriales y dio origen al surgimien

.. AHJAL. G-15-861 ,
.. AHJAL, G-15-860,

e 1043, EX HUN2253.
e 1038. EX JN.J 2265.

fenómeno natural que movia los sentidos de vida, un asesinato que conm
gente, una primera piedra de

sue~o

construido, que el sin fin de fechas y

sin sentido.

Cuando la primera capilla del valle de Mazamitla se termina el 23 d
de 1859, en este

a~o

el primero de septiembre aparece la aurora boreal

de la noche ante el espanto de todo el mundo y el recuerdo todavia lle

nuestros dias. Es como dice Luis González en relación a San José de Gra

·Para este millar y medio de forasteros que vivla al margen de la vida
muy adentro de la naturaleza, una aurora boreal importaba más

intervenciones forasteras ... las danzantes luminiscencias vistas en e

" AHJAL, G- 15- 861 , C 1042, EX CON/666.

coronel. IOste les pregunta por el ministro para que se lo entrega

contestaron, ' aquí lo único que tenemos es santo, los curas ni se paran
somos más gobiemistas que usted".53

Fundado el pueblo para tener sacerdote transcurren más de 15
nomás se lo prestaban a ratos, los inicios de la capilla y el pueblo pronto

desalentados, pocas gentes se animaban a vivir en ese caserio, ni para
era bueno el Valle porque nada más se iba uno al otro mundo sin

comunión, los niños crecían sin las bases de la doctrina cristiana y a vece

bautismo requerido y mientras esto pasaba las iglesias de Quitupa

Luis González. Pueblo en vilo. Fondo de Cuttura Económica , México, 4a, primera rei
2001, p. 15.
.52 El Archivo Municipal de Valle de Juárez. carece de clasificación y muchos document
robados.
53 Citado por Rodrigo Contreras Silva, op.cit., p. 124.
SI

Ellos mismos cuentan dándole varias tomadas al cigarrillo y enfoc

mirada al cielo: ·deje me acuerdo, yo escuchando a mi abuela, ella contó q

época de Juárez, él solicitaba a los distintos pueblos diez personas para

ayudaran con los trabajos de su gobierno, porque en esos años su gob
estaba en la capital, los de Mazamitla como no querlan

a Juárez no man

nadie, pero la gente de Valle si fue con Juárez, eran 10 y le ayudaron, Ju
dijo qué querlan para su pueblo,

a lo que contestaron que querlan ser mu

de acuerdo a lo que platican los compañeros en la memoria quedó muy gr

hecho de la promesa de Juárez, e incluso se acuerdan del nombre de alg
los que fueron , como el de

Salvador Ávila y José Arteaga que eran

rancherias.

54

Luis Chávez, entrevista realizada el 12 de agosto de 2003.

reducir la autoridad del maestro, se concebla al sistema lancasterian
propiciador de una mayor democracia polltiea.

"Si la educación era concebida como el pilar de una nación representa

mejor que instrumentar una enseñanza que a la vez que proporcio

conocimientos de las primeras letras, ejercitara a los niños, desde tempra

en la práctica de la democracia"...

Don Maximiano Cisneros, entrevista realizada en marzo de 2003.
Cristina Cárdenas Castillo. Manuel L6pez Costilla. -Insurgencia y educación en
Cuadernos de Difusión Científica, Núm. 1. Universidad de Guadalajara, 1988, p. 57.
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SI

En general, como ya se planteó, durante el siglo XIX la econom

región del Valle de Mazamitla sufrió grandes estragos como producto

conflictos nacionales y el bandolerismo. Los ingresos por salario eran m

para la población y la zona había perdido el brillo económico de sus hacie

lo que iba del siglo. La Hacienda de Buenavista estaba en ruinas, la curt

fábrica de jabón y las grandes manadas habian caído ante el ataque
gavillas y de los guerrilleros.

En 1870 el número de habitantes de la comisaria del Valle era de 2

presentando un crecimiento de 30 por millar al año, lo que junto con la lle

gente de otros pueblos y regiones incrementaba las demandas so
económicas que atendia la comisaria del Valle de Mazamitla. Ante esta

todos los asuntos que tenlan que ver con conflictos y criminalidad se trata

del marco municipal , además se le da cierta libertad financiera con lo
cobran impuestos por los predios rústicos, entre otros.

El cambio de apellido: Juárez

El municipio tuvo su primer conflicto de limites con sus vecinos de M

porque no quisieron reconocer a Paso de Piedra, Buenavista, Pie de Pue

Rincón en la nueva municipalidad, enredo que empezó cuando se hizo el

éstos por la ley de ingresos. Se decidió realizar entonces una consu
pueblos participantes y éstos acordarian quedarse del lado del Valle.

57

Decreto 682 det Congreso det Estado, 1895.

Con base en lo anterior, se ha considerado a la Revolución Mexicana

mosaico de revoluciones, es decir, heterogénea, que no da cabid

generalizaciones'" Por tanto, con el enfoque mosaico no se puede habla
revolución global, sino de una diversidad de movimientos revolucionarios.

Incluso Luis González afirma que los revolucionados, la gente de
no tenlan una imagen global de la Revolución Mexicana, que por el

reconocian muchas revoluciones desde la de Madero, la de los carranclan
Villa, la de Zapata, la de Chávez, etcétera"

se Alan Knight. "Interpretaciones recientes de la Revolución Mexicana" en Secuencia
enero-abril1989, pp. 25-27.
50 Luis González "la Revoluc'6n Mexicana desde el punto de vista de los revofucio
Historias, núm. 8-9, MéxK:o, enero-junio, 1985, p. 5.

"Mano Negra" a un perverso ángel asesino y destructor.

"(Jerónimo) ... era un gOero alto y borracho, de esos que nunca ven de fr

interlocutor, que en una entrada que hizo a Mazamitla sin más pret

a fa pobtación oroenó detener a todos tos homb
encontrasen. Al otro dla mandó que le sacasen entre los detenidos a
pantalón y a otros tantos de calzón y los condujo a la horca. La macabra
interrumpida cuando ya habla colgado a la mitad". 60
suponer enemiga

Más temible que El Mano Negra fue José Inés Chávez Garcia, mejor c

como El Indio Chávez, que fue capaz de organizar a campesinos sedie
justicia y que varias veces ocupo los pueblos de Quitupan , San José de

«lO

Esteban Chavez Cisneros. Quítupan. Editorial Publicitas, Morelia, Michoacán, 1954, p.

tomaran desprevenidos.

El año de 1918 por ejemplo fue de ley seca ya que se prohibió emb

para evitar sorpresas, esto provocó que los productores de mezcal ent
una profunda crisis económica. Además no se podia jugar baraja

instrumentos musicales. De 1910 a 1929 "se vivió de un hilo", con cualquie

que se escuchara, la gente salia gritando a la calle y volteando a ver d

venian los revolucionarios y revoltosos y habia que correr rumbo a las ba

Los revolucionados no distinguian entre niñas y mayores, agarraban

robaban y saqueaban y a la gente no le quedaba claro para qué tanta m
revoltura.62

fU Archivo Parroquial de Mazamitla. libro de Gobierno NO.3. 1913· 1950, pp. 73-74.
Pláticas informales con Don Pedro Contreras (q. e. p. d.) de 1994 a 1997.

&2

un señor que venia del rumbo de Cotija dio la fórmula de ese pan que

tradición del Tata Vasco, que la cambió por unos cuantos centavos y el res

café con piquete. En sus primeros tiempos se fermentaba el pan con pulqu
que presumen que era el pan más rico de toda la región.

Para hacer frente a los revolucionados los vallenses se arman hasta
pueden, les quitan armas a unos desertores de los huertistas que pasan ,

también comprar carabinas 30-30, pistolas, se preparan para las batallas p

bajas más significativas no se hacen luchando, se hacen entre rencillas, en

entre familias , por el conflicto en el cuerpo social. Valle sigue siendo muy d

los datos anteriores y subsecuentes fueron recopilados en las pláticas informales
Pedro Chavez. Oon Maximino Cisneros, Elena Acevedo, José Mata, presbítero Antoni
José Orozco. Roberto Cisneros, Guadalupe God inez '1 el recogedor de leche en la sierra
de Paso de Piedra, entre otros.

83

las tarjetas de un sacerdote que llegaban a la presidencia eran infalibles

de ganado vacuno -los que lo tenlan- la reproducción familiar se complet
puercos y gallinas, los borregos nomás por lujo y los chivos para el gasto.

El término de abuelos no se usaban , eran papá grande, mamá g

papá fulano, las cuerizas daban respeto y grado, el hermano mayor se v

capataz del resto de la crianza, podla agarrar el arado, el azadón , el hac
jóvenes ante un viejo no levantaban mucho la vista y la voz menos, las

con la novia eran a media noche por el portillo de la llave de la puerta, a
otro turnaban la voz y la oreja.

La religión , y más especlficamente la católica a través de su igle

tenido en nuestro pais un fuerte peso en la constitución de la identidad per

colectiva. Está profundamente anclada en la cultura de la com

acompanando la construcción social y la memoria histórica -como lo vemo
caso del Valle-.
El movimiento cristero nos permite darnos cuenta del peso

pertenencia eclesial-religiosa que fue capaz de unificar otras circunstanc
senalaban diferencias importantes, como son la pertenencia étnica, social,

etcétera. Su fuerza de convocatoria fue tal que demostró el peso socia
religión.

armas, además del apoyo logistico que se les brindaba en ciudades y pueb

resolución formal del conflicto se dio, como ya es conocido, con los arreglo

el gobierno de Emilio Portes Gil y, por otra parte del Episcopado Mexic

obispo Pascual Diaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, a espa

los insurrectos, lo que significó para muchos combatientes cristeros una trai

En el caso de Valle de Juárez el conflicto permanece presente y co
significado en la memoria colectiva.

&4 Jean Mayer. La Cristiada. 3 volúmenes. Siglo XXI Editores, México, octava edición. 198
.. lb/d., vol. 3, p. 15,
6e Celina Vázquez Parada. Testimonios sobre fa revolución cristera. Universidad de Gua
Primera edición, México, 2001, p. 32 .

Se dice que una vez lograron entrar al pueblo un grupo como de 60

de Viva Cristo Rey procedieron a robar comida, sarapes, sombreros, e

andaban cuando trataron de arrebatarle el sarape nuevo a un tal Jesús A
éste opone resistencia, mata al cristero y le roba el rifle y calle por
fogonazos limpios, los cristeros empiezan a correr.

y es que el ejército cristero carecía de disciplina y de direccíón,

continuamente los hacía entrar en desorden y confundirse. Se sentían sa

los hacían creer con buenas palabras que las puertas del cielo se les ab

par en par y no oponían resistencia si un ministro los mandaba al matad
cristeros decían:

" Taller de Saberes Locales. Paso de Piedra. Municipio de Valle de Juárez. 30 de agosto d

del gobierno y no de los cristeros. Una de las personas mayores com

ejemplo, que los cristeros no tenian aceptaci6n por parte de la localida

contaban con mala fama , no eran muy santos ya que saqueaban los bien
zonas a donde llegaban , se llevaban todo I

O

Los vallen ses ya se habian organizado para hacerles frente , 15

habia adquirido el pueblo y se habian colocado tres retenes, uno en la t

iglesia, uno en la presidencia y el otro en la otra esquina, por todos

personas que estaban dispuestas a defender con su vida el territorio, cu

embargo, que los cristeros que eran más de 300 no entraron, la memori

es Pimienta, Salvador, ~ Recuerdos de un cristero~. en Suplemento Cultural E/Informado
17 de octubre de 1993, pp. 12-14.
!Ji Ibld.. Paso de Piedra. 30 de agosto de 2003.
10 Taller de Diagnóstico Comunitario. Comunidad El Tigre, Municipio de Valle de Juárez

y 1a de enero de 2003.

preguntaron qué le habla pasado a su casa, que sólo le quedaba

contesto: qué le iba a pasar, me amaneció llena de coroneles y g
respondió volteando a ver a sus hijos.

Anécdotas chuscas sobreviven hasta la fecha como la de Domingo
cristero de Valle de Juárez que antes de ser fusilado por el ejército pide
deseo. "Que le quitaran el cuero y se lo mandaran a su vieja para que

con él, para que no lo extrañara, la risa ablandó a los soldados y le qu

soga al cuello·."

11

Taller de Saberes locales, Cabecera Muncipal de Valle de Juárez, 2 de agosto 2003.

n Ibid.
13

Rodrigo Contrera. Silva, op. cit., p. 229.

La actitud del pueblo de Valle de Juárez ante la rebelión cristera marca u

la construcción identitaria colectiva, no sólo porque prácticamente se un

hacer frente a la rebelión, sino porque lo hacen en una región donde la

católica, la propiedad privada y el papel de la mujer adquieren nuevos m
profundos significados.

Juan Rulfo platica por ejemplo, en una entrevista con Elena Pon

las presiones que hacían las mujeres a los hombres para que estos pa
en el conflicto:

-.. _ en todo Jalisco y en el Bajlo es la mujer la que manda. No sólo eso

hizo la eristiada porque obligaba a los hombres a ir a pelear, al marido, a

Los acicateaban: si tu no vas es que no eres hombre. y en Jalisco de
7"

Entrevista a Oon Max. marzo 30 de 2003.

vida de los curas ligados fuertemente a los intereses de los grandes hac

que acaparaban las mejores tierras y que durante la Revolución les decía

se movieran ni se levantaran, que Dios querla que todo permaneciera ig

ello creaba desconfianza y resquemor, por ello el Valle estará del otro la

en una región cristera pero unidos como pueblo y en su sentido de futuro
la lucha más importante que era lograr el reparto de tierras.

15

E5ena PoniatO'oNSka. Juan Rulfo. ¡Ay vea , no me mereces! Joaquin Mortiz Editor. Mé

r. 148.padre

El
Ramos participó de manera fundamental durante la rebelión cristera al ll
fteles de Valle a levantarse. pero se mantuvo él solo en la Sierra del Tigre.

"Algunos de ustedes creen que la reacci6n ha llegado aqul junto con la D
Norte. Se equivocan. Nosotros apoyamos al pueblo y ay del rico que

para un movimiento contrario.... En cuanto a Jos hacendados, déjenme a

Ustedes senln los que mas sufrinln. Se acabó el tiempo en que uno po

que Dios gobernaba los cielos y los riaos gobernaban la tierra. Aque

ustedes que tienen tales creencias se equivocan... y nos verlamos ob
levantar una guillotina peor que la de la Revoluci6n Francesa". 77

Pasarán pese a ello varios años y no es sino hasta la llegada del goberna

Guadalupe Zuno, ello de marzo de 1923, cuando empíeza un movimient

77

Fridedrich Katz. Pancho Villa . Editorial Era, México. Primera edición, Tomo 2. 1998. p

nosotros, cuando tengamos que trabajar aqul, ¿qué haremos para enfri

sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate par
sembráramos._711

Si algo debe de agradecer la región sur de Jalisco a los eristeros fue que g

ellos se desarrollaron una serie de caminos interregionales por los que e

federal transitaba y recibla el fuego de la guerra de guerrillas que llevaban
lideres eristeros como Pedro Zamora y otros más.

Para el caso de Valle de Juárez, los solicitantes de tierras emp

organizarse una vez que es aprobada la Ley del 6 de enero de 1915,

leopoldo Hernandez Partida. -Historia del agrarismo en Jalisco· en Estudios Jalisciens
Agosto de 1995, pp. 59-71.
nl Juan Rulfo. "Nos han dado la tierra", cuento de El Uano en Uamas, en Obras, Fondo
Económica, México, 1987, pp. 18-19.
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por Eulogio Sánchez, Sotera Magaña, Mariano Rodriguez, Antonio Gon
Jesús Silva.

Para 1925 es aprobada la dotación de tierras en terrenos que se c

de entaquinamiento, donde quedan comprendidos los de la laguna de Jua

con rendimiento de trigo, la de las señoritas Zepeda, la hacienda Pie de P

insignificantes laderas de la Sierra del Tigre y del Picacho. Debieron corre
10 hectáreas por capacitado y 6 cuando se trataba de mejores sitios.

El 21 de junio de 1926 se da posesión parcial de las tierras de la

dotación de 480 hectáreas. La fiesta de la recepción del ejido la prepara

Archivo General Agrario. Registro Agrario Nacional. Secretaria de la Reforma Agraria.
Ejido Valle de Juárez. Municipio Valle de Juárez, Estado de Jalisco. Dotación de tierras.
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de bandidos para atacar a los que querian tierra. En el censo no ap

solteros mayores de 18 años, ya que se negaban a dar sus nombres y su

diciendo que no querlan ejidos, por miedo y el peligro que corrlan los ag

pues los matones contratados por los hacendados quemaron varias ca

varios hablan fusilado. El temor entró en la organización unido a la división
por el terrateniente al seno de los ejidos. 82

Manteniéndose organizados y haciendo frente a los cacicazg

ejidatarios lograron la Resolución Presidencial del 29 de junio de 1929, m

la cual se le da posesión definitiva al ejido de 1,190 hectáreas, el 8 de m

1932 se entregan los terrenos bajo constancia del presidente municipal, de

una parcela escolar de 5 hectáreas para las prácticas de agricultura de la n

'1 Entrevista con Don Max Cisneros, 30 de Marzo de 2003.
82

Archivo General Agrario, op. cil.

Por el rumbo del Paso de Piedra también llegan los vientos del

agrario, recordemos que por esos lugares vivió la peonada y los medier

hacienda de San Antonio Buenavista durante la época colonial y que fue e

más grande que existió por todo el Valle de Mazamitla hasta 1845, en
congregaron varias rancherias para fundar el pueblo del Valle.

El 20 de mayo de 1921 vecinos de Paso de Piedra solicitaron dota

tierra, fueron un total de 190 individuos. La petición abarcaba tie

agostadero, de pastizales, de humedad y pedregosas, se solicitaba la af

de las tierras de Miguel Chávez que era dueño de la mitad de Paso de Pie
Crispina Arias propietaria de 2,962 hectáreas.

83

Archivo General Agrario, Ibid.

también al reparto agrario y a la creación de más ejidos dentro del munici

Valle de Juárez, asl surge el ejido Cuatro Encinos, donde quedarán compre

los pueblos del Tigre, El Tecolote, Cuatro Encinos y El Manzanillo; el e

Pozole que abarcará las comunidades mas recónditas del municipio inmer
la Sierra del Tigre; el ejido El Sauco que afectó tierras de la hacienda del

nombre; el ejido La Providencia que abarca las rancherias que suben rumb

sierra. Es decir, La Rinconada, Agua Fria, entre otras; el ejido Puerto de M

en el poblado del mismo nombre que reciben tan sólo 30 hectáreas; e

Buenavista que desbarata la hacienda Pie de Puerco; el ejido Ojo de Ag
Mezcal y el ejido Ojo de Agua del Mezcal.

.. Archivo General Agrario, Ibid.

consecuencia del reparto a

socio-cul
Estado Ouez y parte) se dio entrada a una nueva categoria
la con
agraristas-ejidatarios. Tan importante como el reparto agrario fue
lo que
cultural de esta categoria. Es el dominio del campo político
ellos l
distinguirlos definitivamente de los otros segmentos sociales (para
r al p
avecindados), estos últimos como excluidos que no merecen accede

En la confrontación con los otros grupos sociales de la región
pueblo, d
estatuto permitió dotar de un rostro corporativo a la masa o el

el pro
manera la creación de los ejidatarios por parte del Estado tuvo
y su
hacer un contrapeso efectivo y activo a las familias hacendadas
su legi
cultural , los ejidatarios serán parte del Estado , de donde proviene
imp
partir de ahi se establecen múltiples relaciones sociales que han

campesinos y los obreros se hacia n fuera de dicho instituto polltico.85

En Jalisco además, "El PNR fue centro de unión de caciques capa

encuadrar a las masas, aunque no se comprometieran ni con sus deman

con la necesidad de abrir cauces para que la sociedad fuera representad
partido y en el gobiemo"...

La inclusión entonces de los ejidatarios al partido, se hacia más en

de supeditarlos al proceso de modernización capitalista basada en pe

propietarios y cooperativistas que planteaban los seguidores de Plutarc

Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La forma ción d
Estado en México (1929-1945). Siglo XXI .,mores, México, 1984, p. 141 .
M Laura Patricia Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco. CUSCH-Univer
Guadalajara. Guadalajara, Méx)co. Primera edición, febrero 1995, p. 53.
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(los de arriba), en el mes de enero llegó a Valle de Juárez una

encabezada por el licenciado J. Guadalupe Urzúa para encaminar al pueb
apoyara a Silvano Barba González.

Al presidente municipal Córdoba no le pareció el mitin en la plaz

que les aventó un disparo y empezó la balacera. Se formó una comis

hablar con el gobernador (Everardo Topete) y plantearle la situación exis

el Valle, solicitaron audiencia y les fue negada, regresaron al Valle y o
después murió asesinado Alfonso Córdoba en una banca de la plaza.

De las regiones de Jalisco, la región sur fue la más cardenista

mayores costos en vidas y represión tuvo en la lucha por el acceso a la ti

pobladores de Zacoalco, Mazamitla, Tamazula y Tuxpan entre otros, su

Cambia la reglón, se transforma el paisaje

Terminada la Revolución se desarrollan nuevas vias de comunicación p

de Jalisco, ello hizo atractivo para los grupos de poder económicos la ex

de las riquezas naturales de la zona. La región sur de Jalisco como lo

anotado, ha sido muy seductora por sus minas de sal localizadas en S

Zacoalco; la plata en Tuxpan y Pihuamo; cal y cemento en Huescalapa, Z

y Buena Vista. La variedad de altitudes permite desde bosques maderer
cultivos de caña, hortalizas, cereales, forrajes y ganado. Pero todas estas

económicas han sido apropiadas por agentes externos que han co
17

Carlos Pereyra, -Estado y Sociedad- en González Casanova, Pablo, coordinador Mé

Siglo XXI Edrtores, México, 1979, p. 290.
88

Rhina Roux. -México: crisis de la forma de Estado- en Revista Viento del Sur No. 2,

p. 6.

división del territorio geográfico ya que a partir de él se construirán
entramados carreteros y el surgimiento de una clase obrera asalariada en

Con el ingenio entonces se inauguran relaciones de dependencia por part

ejidatarios dotados de tierra frente a los intereses extra locales de una emp

capital nacional, junto con ello, nacen una serie de organizaciones grem
tipo corporativo ligadas a las centrales oficiales del partido oficial.

Hacia la década de los cuarenta se funda el complejo industrial Ate

dedicado a la explotación de la madera, la generación de celulosa y pape

sus inicios este grupo industrial obtuvo la concesión de la explotación excl

los bosques de la sierra sur de Jalisco, dejando a los ejidatarios y sus pro

la única posibilidad de comercializar sus productos hacia esta empresa. Ad
compania industrial de Atenquique mejor conocida como CIDASA fue

•

La explotación agricola y ganadera hacia los valles de
Zacoalco y Zapotlán.

La existencia de estas empresas forestales, cañeras, caleras y cemente

significado una readecuación del espacio territorial ya que en torno a e

crecido los núcleos urbanos y se ha construido además el proceso de pola
social tanto de las localidades como de la región, ya que muchos de los
olvidados por las vlas de comunicación y la modernidad capitalista son de

fuertes expulsores de la mano de obra rumbo a Guadalajara y los Estados

Junto con ello el desecho de residuos industriales ha ocasiona

contaminación creciente del sur de Jalisco, lo que ha generado el surgim

Un estudio sobre el desempeoo de esta empresa lo encontramos en el libro de Karel C
Atenquique. Los bosques del sur de Jalisco. UNAM, IIEc, México, 1983.

!MI

implican entonces una transformación profunda de las relaciones sociales

relaciones entre las naciones, de las histolias y culturas regionale
imaginalio colectivo como expresión del juego de fuerzas entre las
visiones del mundo·. 90

Entonces bien, preguntémonos ¿cuáles son las bases que le dan i

social a la región sur de Jalisco? Podemos hablar de un principio de difere

pero también uno de integración, de unidad . ¿Cuáles son esos elemen

permiten tanto a un poblador de Zapotlán como a uno de Tuxpan o de Maz

de Valle de Juárez considerarse dentro de un mismo territorio, un mismo

de referencias y de prácticas culturales? Señalemos que lo podemos enco

Ana Esther Cecei\a. -la territorialidad de la dominact6n. Estados Unidos y América
Revista Chiapas No. 12. UNAM, IIEc, México. 2001 .
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miembros en promedio, son familias además donde la mujer juega un pa

importante, ya que junto con la responsabilidad casera algunas ya desemp

trabajo asalariado y son responsables también de los procesos de organ

social como las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Se visualiza adem

una caracteristica fuerte de la región es el alto grado de emigración, enco

asi pueblos habitados esencialmente por mujeres, no por nada a Concep
Buenos Aires se le conoce también como el pueblo de las mujeres solas.

En cuanto a valores, los pobladores del sur ven como clave la rel

estudio y el trabajo. La cultura individual está imbuida en su estructura s

que conjuntamente con los ejidos persisten pequefios propietarios agric
cual hace dificil pero no imposible el trabajo colectivo y la solidaridad .

un nivel superior, a una hibridación de diversas formas de ver el mu

concebirse, de abrirse paso con valores y prácticas novedosas. Los m

fundación se resignifican y adquieren connotaciones más profundas, d
elaboración y de dificil interpretación. Los ritos y los símbolos se

fuertemente a la concepción del territorio, el apego al terruño y a la mat

los campesinos del Valle el reto es seguir siendo campesinos y no ceder
a las otras actividades que llegan y que adquieren fuerza.
Para ellos defender su identidad y su historia adquiere sentido,

que están en permanente cuestionamiento, en pleno proceso, por es

siguientes lineas pretendemos dar continuidad al relato y análisis

construcción histórica-social de su territorio que han llevado a cabo los v

Ante esta visión catastrofista de los neoliberales, han surgido pensa

alternativos que reivindican a la región como un espacio que el mismo pro

mundializacion requiere para garantizar su propia existencia y sus posibilid
expansión .

Para nosotros los territorios considerados a diferentes escalas

regional, nacional, etcétera) siguen vigentes, con sus lógicas diferenc

especificas, bajo los tentáculos de la globalización, aunque debe reconoce

ésta si interviene en muchos de los procesos sociales que se han pu

marcha. Hay dos cuestiones que también deben plantearse, una es el as

que no todo es territorio y por tanto éste no constituye exclusivamente la f

expresión de las sociedades y dos, los territorios se transforman incesan

en razón de la mundialización y de las lógicas geo-politicas y geo-econ

ejemplo: la explotación económica o las desventajas geopoliticas. En la s

se destaca el territorio como espacio de sedimentación simbólica-cultura
los actores proyectan sus concepciones de mundo.

Por eso el territorio puede ser considerado como zona de refugi

medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área ge

estratégica, como circunscripción politica, pero también como paisaje,

natural, entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego efectivo, com

natal, como lugar de inscripción en un pasado histórico y como geoslmbolo

1 Gilberto Giménez. MTerritorio, cultura e identidades. la región sociocultural- en
Contemporáneas, Universidad de Colima, t::poca 11 , Vol. V, numo9, 1999.

Por lo que, más que referirnos a un solo territorio, hablamos de t

plurales como una diversidad de espacios culturales, sociales y políti

producen formas particulares de identidad territorial. Lo importante es v
cómo los actores sociales redefinen y moldean los territorios, y al mism

modifican las adscripciones y las pertenencias de las colectividades para
es imprescindible una mirada histórica.

El término región, generalmente se usa para designar unidades ter

que constituyen pequeños espacios dentro del Estado-Nacional. Se trata

sub-división intra-nacional que corresponde a una escala intermedia ent
Estado y la de las micro sociedades municipales.

Cark>s V1adimir Zambrano. -Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad c
Territorio y Cultura. Territorios de conflicto y cambio socio cultural. Departamento de Antr
Sociologfa , Universidad de Caldas. CoJombla.
3 Ibid., p. 30.
2

Además la región expresa la estrecha relación y mutua interdepe

con los actores sociales. Pero además, ayuda a la gente que la h

comprender sus necesidades, su historia, sus luchas sociales, etcétera. Es

sentido un espejo de los procesos sociales y de la actividad human
territorio.

Por esto pensamos que hablar de región es hablar de identidad ,

regiones se hacen -o se rehacen- a través de las relaciones que sus ha
mantienen entre si , asl como con los pobladores de otras geograflas

culturas, en un proceso permanente identificación y diferenciación, decim

dichas relaciones no se establecen únicamente a través de las redes del m

• Eric Van Young . -Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas·
Pérez Herrero, Región e Historia en México (1700-1850). Coedición Instituto Mora y UAM
1997.

poder,

que

son

importantes

recuperar

porque

expresan

histori

subjetividades concientes y proyectos de dominación y de resistencia.
Foucault' dentro de su teoria del poder nos dice:

a) Que el poder no existe, no se encuentra en un sitio determina

que se ejerce desde innumerables puntos, y en el juego de relaciones m
no igualitarias.

5

Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Editorial Anagrama, 2

Espana 1999, pp. 47-51 .
6
1

Giménez, op.cit.
Michel Foucault. Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, 2002 .

visión de los dominadores y que representa la fantasía
y agresión recíproca que la dominación reprime).
•

En la vida cotidiana el impacto del poder se expresa en a
deferencia, subordinación y zalamería, y se manifiesta en
actuación ante la realidad .

•

Las relaciones de poder, son también relaciones de resiste

tienen tres niveles, el primer nivel es el ejercicio de la coerc

presión, el segundo es el de la intimidación y el tercero e

sutileza o la generación de una cultura de la derrota y de
participación.

a James Soott, Los dominados y el arte de la resistencia . Ed. Era. México, DF, 2000, p. 314

actores han hecho del espacio envueltos en relaciones de poder y de c
Visualizamos cómo se construyen y se reconstruyen antiguas y
identidades sociales en este espacio particular y cómo este proceso se

medio de conflictos y negociación entre los proyectos de los grupos local
proyectos de carácter más general.

La cultura local y regional se encuentran así en una interacción

cultura nacional y la cultura de la globalidad que se nos presenta en la z
medio de migraciones, de la movilidad de recursos y capitales, y de

sistemas de la información. Las redes o entramados de signific

comunicación que se encuentran enclavados en ciertos símbolos dominan

están enraizados en instituciones y formas de organización se reconstruy

Luis Villoro. El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Fondo de Cultura Ec
México. 1997, p. 83 .
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el de reflexionar acerca de los retos y preguntas que desde el panorama a

nos plantean a aquellOS que estamos interesados en trabajar con las h
locales, en donde también la mirada de la historia oral es importante.

contexto se ha discutido mucho acerca de los aportes de la microhistor

nuestro interés se centra en compartir algunos puntos, que precisam

desprenden desde esta forma de hacer la historia pero trabajada básic
desde la perspectiva de las fuentes orales.

A fin de abordar lo anterior lo analizamos desde tres perspecti

primera que se desprende de una reflexión que abarca desde las fuentes a
nos remitimos para realizar este trabajo en Jalisco, concretamente el

10

Echeverrla Bolivar. La definición de cultura . Editorialltaca , México, 2000.

las fuentes orales con la de las fuentes escritas y que ignoraban que d

origen eran diferentes y diversas. En su naturaleza la oralidad nos rev

indescriptible serie de realidades que rara vez aparecen en los document

otra parte, el relato mismo de los compañeros nos reveló el otro como s

como el ser diverso. El contenido mismo de lo recuperado pertenece en oc

al mundo de lo inconfesable o de lo intransmisible a través de un texto esc

Los relatos orales nos ofrecen con mayor claridad los motivos
decisión y nos permiten adentrarnos en el mundo de lo imaginario

simbólico "que es tan creador de historia como el mundo del universo racio

11

(bid, p. 63.

sobre ellos". Se buscó entonces llegar a las grandes interrogantes acerca

intención y la interpretación que tienen los que participan en este tipo de pro
que intentan reconstruir las historias locales basándose en la historia oral.

Precisamente en la recuperación de las historias orales se debe ir m

del recuento de los aspectos que abordan la vida del pasado. No es
únicamente la suma de todo lo referido en las entrevistas, las fuentes

también requieren su critica interna, y que puede partir desde el tratar de en

cuál fue el sentido o razón de ser de lo que se pregunta, pero también de

ahi se encuentra narrado. Es decir, tratar de encontrar cuál fue la guia

memoria y llegar hasta el punto de dilucidar en qué momento se abordó un

cómo y de qué manera se narró, cuáles fueron las circunstancias que rode

conocidos" con apellido y capital reconocido no se pierda frente al anonim

representan los gerentes de las grandes trasnaclonales, que se pase

Mazamitla para descansar que han llegado desde hace un rato a la z

entonces cuando se cumple aquello de que las preguntas al pasado siemp

planteadas a partir de las circunstancias del presente y desde ahi se bus

raices históricas, al mismo tiempo que se rastrean las acciones o decisio
se han venido sucediendo y que se van reinterpretando en ese "presente"
cambiante.

Son precisamente los rasgos que prevalecen en la localidad los q

penmiten preguntar desde el presente acerca del pasado. Estos se man
claramente cuando ante un tema común como es el de la emigración al

"Norte" (Estados Unidos), o el referido al crecimiento de las ci

cuando éste las somete a algunas categorías o busca encuadrar "la inform

con marcos teóricos, pierde de vista la riqueza de la experiencia individua

haberle dado o no haberle querido encontrar su dimensión a ésta. Cab

preguntarse más acerca de los sentidos que tuvo la gente para narrar y co

sus deseos, frustraciones, anhelos y sentimientos que también quedan in
dentro de esas experiencias sociales transmitidas oralmente.

En ese tenor una de las interrogantes que debemos plantearnos a

que recurrimos a las fuentes orales, en ese proceso de interpretación, e

sentido de que, si en un primer momento hemos dejado de lado las lla

cualidades objetivas de una fuente, por qué entonces en el proc
interpretación buscamos producir relatos narrativos "objetivos",

llen

que luego se presentan abordando los diversos temas o problemas, dej

lado el que la gente comprenda siquiera lo que escribimos. Un reto qu

afrontarse para quienes trabajamos con historia oral es el de ir más al
historia capturada y compartida .

La memoria tiene un papel social inmenso pues nos dice quiénes so
historia puede ser definida como una memoria colectiva pero también
capacidad de olvido colectiva.

En la construcción de la vida de Valle de Juárez, cuando uno les p

cómo empezaron a dar la vuelta al kiosco, se empieza a compre

costumbre, el espacio común no era el kiosco sino la pileta de agua, qu

lugar común de todos. En ese sentido las comunidades no se caracter

poseer una historia única, pues hasta los mitos fundacionales, cómo s

cada cuento, plática, historia . En un momento dado quisimos hablar o d

espacio de Valle a partir, exclusivamente, de los testimonios de su ge

entrada debla mas explicar cómo el pueblo "era" distinto para unos y otros,

que vivla en el centro decla que se campan la de cuatro cuadras (a los

mientras que la gente que vivla en la orilla nos decla que eran dos familias

se trataba pues de sumar sino de entender por qué para ambos tiene un

distinto la extensión de las calles o el origen de Valle. Lo mismo suced

definir dónde terminaba. Hubo quien llegó a platicarnos, que, cuando ella
chica no conocla Valle, pero sabia que estaba, "porque me paraba en las

de mi casa y desde ahl vela las luces y yo sabIa que allá es/aba" o a la inve

Esta frase llegó y trastocó nuestra concepción acerca del espaci
aqul claramente nuestra idea de la existencia de otro pueblo nos hizo

a cuestionar hasta las explicaciones primeras y generacionales. De man

en una segunda etapa, la disposición para compartir las experiencias par
aumentó pero también caimos en cuenta de que ya no únicamente tenlan

nuestras preguntas, tenlan además el contexto que representaba la lec

testimonio que se atrevian a "desviar", corregir o aumentar. Aunque tamb

puntualizar que al momento de relatar sus experiencias salía a flote el se

identidad de las personas y de paso se veian en un contexto social más a

Existe una estrecha relación entre historia oral e identidad, esto p

memoria, base fundamental en la oralidad, es un elemento constitutiv

identidad. Actualmente somos testigos del inusitado auge de las identida

va desde las regiones, el sexo, los grupos sociales, la religión entre otro

esto se ha explicado como una reacción frente al proceso de globalizac

logrado volver la vista a lo micro, a la cotidiano, a las minucias, también

que en muchos casos sigue permeando la visión de la historia uniperson

se da por sentado que todos los espacios seguramente fueron compar
todos, entonces nos preguntamos dónde quedan

las experiencia

problemas de género y de generación.
En el caso de Valle al abordar las historias locales construidas

propia comunidad, se planteó la creación de los archivos de la palabr

distintas localidades, la incorporación de los videos "caseros", producido

propios actores, que también son una fuente oral. Los retos para tra

historias locales, se volvieron, cada dia más complejos, pues se iba añ
intereses, temas, fuentes y propuestas para la difusión de las mismas.

por monedas legales."

El municipio habia quedado en 1930 con 3 mil 982 ha
concentrándose mil 378 en Valle de Juárez y 728 en Paso de Piedra,
producción de 350 toneladas de malz al ano y siete de frijol."

Para la década de los treinta empiezan a deteriorarse ya las relac

intercambio entre el sector rural y el artesanal o manufacturero, de tal fo

los campesinos necesitaban buenos precios en los productos agricol
sobre todo mucho aguante. Por ejemplo, unos buenos huaraches en

treinta costaban seis pesos, unos calcetines corrientes para dlas de

12
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Talk!r de Saberes locales, Cabecera Municipal de Valle de Juárez. 2 de agosto 2003.
Censo de Población del estado de Jalisco, 1930.

Entre los productos de la sierra destaca un tipo de queso que origi

se le llama queso "Sierra", este queso sumamente rico y especial, empe
comercializado por gente de Cotija, Michoacán por lo que tomó ese

cuando en realidad lo producen los campesinos de Valle de Juár
QUitupan'6 También venia gente de ese pueblo a recolectar todo lo que
en la sierra. El que tenía sus vacas hacia queso. No habla compraventa

la operación de trueque más común era que un pequeño ganadero le

leche a otro, o entre varios y así cada día uno fabricaba el queso. Mu

prestaban los dlas para trabajar, pues no había dinero para paga

Archivo Municipal de Valle de Juárez, Tesorerfa.
Taller de Saberes Locales Paso de Piedra, 30 de Agosto de 2003.
18 Plática informal con varios habitantes de Quitupan cabecera municipal y del Montos
de la Sierra del Tigre. .
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introducir modificaciones espaciales y de convivencia, el comercio intra

cederia su paso a la posibilidad de llevar los productos rumbo a los merc

las ciudades medias de Michoacán y hasta la ciudad de México, donde em

construirse una red de abasto de quesos, lácteos y cremas en el merca
Merced que se traslada posteriormente a la Central de Abastos.

La primera vez que llegó el cine, se dio una función en la plaza. Lo

tienda de ropa de Ocotlán que se llamaba el "Zorro Azul", rifaron y v

chamarras, pantalones, camisas y camisolas. Se puso una manta grand
pantalla.

En 1934, se empezó a instalar una planta de luz eléctrica, p

exclusivo de alumbrado de Valle de Juárez. El primer dla que se prendió l

las vacas.

Con la llegada de la radio comenzó el trastorno del pequeno

campesino de Valle de Juárez, se popularizaron las noticias periodis

avanzó en la integración nacional, en la mexicanización de los indios g

esta región, se debaten las ideas, se introducen nuevas leyendas, se rem
paisaje.

Por ejemplo era la época de la guerra civil en Espana y cuenta

gente se juntaba alrededor de la radio para escuchar las últimas noticias

al otro día de las revoluciones de allá del otro lado del mundo. Los "com
Paso de Piedra platican por ejemplo que la parte baja de su pueblo se

Rusia Chiquita y cuando uno les pregunta la razón, senalan que se debe

agua no se pasaba por ellos. Las charreadas nunca se acostumbraro
pocos charros, sin organización y de lIamaradones.

Es la época en la que Guillermo de la Peña nos habla de q
surgiendo una lógica organizacional y económica que en la misma región
dando con el surgimiento y desarrollo de industrias multiplicadoras de

locales que aglutinaban en torno suyo diversas actividades producti

empleo de mano de obra, reinversión de capital en la región y élites empre

con idea de un desarrollo regional. '· Estas élites se van a ver enfren

complicadas a los capitales mercantiles que arribarán procedentes de otra

Taller de Saberes locales, Paso de Piedra y pláticas informales con José Mata.
la Rodrigo Contreras Silva, op. cit.. p. 285.
18 Guillermo De la Pena. -Industrias y empresarios en el sur de Jalisco· en Ensayos robr
Jalisco. Cuadernos de la Casa Chata No. 4. Centro de Investigaciones superiores de
edición, 1980.
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Entre las plantas medicinales que se recuperaban de la n

destacan el gordolobo para la tos, espinosilla para la bilis, amapola para l

se machacaban cangrejos de rio para cánceres y dolores internos. La San

que se quemaba dentro de las casa era para espantar chinches, gorupos,

zancudos. El tomatillo era para la viruela de los puercos, el tianguis

sarampión, la sanguinaria del cerro para la soltura. Se juntaba cocolistle

enfermedad de las "tripas", la hierba del golpe, se recolectaba por mano

cada casa; muchos, después del dia clave de las hierbas, salian a ven

atracadero de Tizapán. De la sierra bajaban con sus burros cargados ru
Laguna de Chapala , llevaban también albardas y capotes.

ambiente con el humo del cigarro, mientras que el muchacho que iba

agarraba su tiempo, Doña Juana Mejia que además de ama de casa y "cig

hacia de enfermera e inyectaba con una jeringa de tres hervores, al to

mujer sabia cómo se iba a aliviar, otra enfermera que acomodab

calenturientos con inyecciones de aceite alcanforado, era Doña Josefina G

esposa de Don Laureano Rodriguez que se jubiló de las batallas con un
en su casa con revolturas de bailes y mezcal.

El 4 de enero de 1935 se empieza la obra de instalación telegr

tramo Mazamitla-Valle de Juárez-Quitupan , cada pueblo colocaria las pa

le correspondieran, el resto lo haria la 14 División de Superintendencia d

del servicio técnico telegráfico, el mismo año se acomodó la oficina de te
en la misma de correos, la atendia Don Ventura y su familia.

La Hacienda Municipal en 1938 le agregó más términos a su

maguey para pulque 50 centavos, armas y objetos decomisados

mostrencos, publicaciones y matrimonios, muerte de ganado, jima de m

elaboración de mezcal, bailes particulares, árboles frutales, yuntas, exp

tabaco labrado o cernido, cigarros, hielo, aguas gaseosas , aceite de linaz

nixtamal, molino de harina, tabaco en rama , tenerías, música con ded

públicas, circos, carpas, títeres, cine, cobro de radio, música en cantina
por corral de vacas, desagDe en calles empedradas o callejones, aguas
vendedores ambulantes y su comisión a los abaneros de rebozos.

2O IW.VJ.

Se le acusó de atropellamiento de la soberania municipal en

pe~uicio

rancherlas del Tigre, El Manzanillo y Pie de Puerco. El sacerdote ame

presidente con dirigirse a mayores autoridades, para solicitar la conc
llevarse el agua de todos modos.

El presidente municipal pidió apoyo al Gobierno del Estado p
mediante las

altas autoridades detuvieran

la

arbitrariedad

y "ev

derramamiento de sangre", en voz de los mayores, este sacerdote, pá
Mazamitla siempre le tuvo mala voluntad a Valle de Juárez, la iglesia
Pascual no se hizo parroquia hasta que este sacerdote murió.

Durante 1940, la veda forestal estaba perjudicando los negocios de

se formó un pelotón de particulares para el cuidado del pueblo y el bosq

lado del Montoso que vivieron los hechos, se quería pertenecer a Valle d

por tener con el pueblo más comercio y más operaciones de progreso q

otro municipio.

El 3 de septiembre de 1943 llegó una comísión del Congreso del E
Valle de Juárez, presidida por el Diputado Salvador Pérez Gutiérrez,

proyecto de decreto que el gobernador Marcelino Garcla Barragán le en

Congreso del Estado, donde se marcaba la devolución de lo segre

Quitupan, nulificando el decreto No. 4807, se forma una comisión para asi

ranchos en disputa para que "dieran su conocimiento" de pertenecer de u
a otro.

" Decreto Num. 4807 Gobiemo del Estado de Jalisco. Poder Legislalivo, 17 de abril de 1

cachas con cachas haclan la música de despedida, los sombreros en la

sobre la multitud hasta salir, rostros de mujeres cubiertas bajo el rebozo, e
la mirada coqueta .

Durante dicho proceso, la utilización del territorio y de los bos

convierten en pieza fundamental para la comunidad de Valle, pero la apar

nuevos agentes del "progreso" en la región crean una disputa no sólo
pedazo de bosque, sino de la relación con la sierra y la tierra.

Se van los bosques: Atenquique

El estado de Jalisco posee una gran diversidad de recursos naturales por

tiene casi la totalidad de los tipos de rocas y relieves que existen en el mu

comercializar sus productos a través de una nueva empresa.

Esto fue posible gracias al Decreto Presidencial del 22 de Marzo d
que se~alaba que:

"Se establece a favor de la Industria Consumidora, Compañia Indu
Atenquique S.A., del estado de Jalisco. abarcando el

~rea

comprendi

jurisdicción de los municipios de Mazamitla [. ..) una Unidad Indu

Explotación Forestal para el abastecimiento de las materias primas reque

la fabricación de celulosas qulmicas, pasta mecanica, papel, fibras sin
materiales plasticos diversos, derivados de la madera".22

Tomado de Karel Chambille. Atenquique: los bosques del sur de Jalisco. UNAM, IIEc
1983, pp. 36-37.
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muestra de su poderio económico y social.

Como resultado de la explotación forestal de Atenquique se tiene en

lugar una disminución de las reservas forestales ya sea por la tala inmoder

incendios, las plagas y sobre todo por las inadecuadas técnicas de produc

resumen :

Nos encontramos, para la Región Sureste un total de 22% d

perturbadas, un 39.85% de bosque y un 24.97% de selva, esto muestra

porcentaje de deterioro de la cubierta vegetal que existe en la región 23 . Co

condiciones y tendencias de destrucción de los recursos naturales, se est

en un periodo de 15 años, las zonas forestales estarlan en alto rie
23

Estudio de Desarrollo Forestal de la Región Sureste. SOR,1998.

intemas que complican aún más el aprovechamiento del recurso forestal.

También existe una falta de experiencia directa de los dueños y pose

en el manejo y aprovechamiento racional de sus recursos forestales, asl c

desinterés hacia el recurso por la falta de beneficios tangibles a corto

existiendo también una falta de altemativas económicas en el sector rural

crea una fuerte presión en bosques y selvas. Es común observar q

propietarios de terrenos forestales, decidan realizar desmontes para dar
agricola a sus tierras 2 '

Se estima , de acuerdo a los datos por talas clandestinas, que existi

menos una pérdida de 8,000 hectáreas durante 1997 por esta causa . Para
24

Estudio de Desarrollo Forestal de la Región Sureste de Jalisco. SOR, 1998.

Debido a la gravedad de esta situación de pérdida en superficie fore

fundamental insistir en que todos estos factores hacen que los recursos for

de la región se encuentren en alto riesgo de perderse en un periodo no m
los 20 anos.

En sintesis, de continuar las tendencias de explotación y degradac

recurso forestal como hasta ahora, la pérdida del recurso será inminente y
participación comunitaria permitirá hacer frente a esa problemática.

A partir de 1987 Atenquique deja de ser una empresa paraestatal y

pertenecer al sector privado. Ello trajo consigo esquemas más fuer

problemas hldricos que subyacen de la explotación forestal, pero al mismo

se ve cómo en el uso de suelo la superficie dedicada a los bosques aument

Año

1991
1997

Cuadro 2
VALLE DE JUÁREZ
SUPERFICIE DE RIEGO, DE TEMPORAL Y DE BOSQUES
(1991-1997)
Superficie
Riego
Temporal
Bosques
Ot
total
(hectáreas) (hectáreas) (hectáreas)
(hectáreas)
2922
1,500
1,400
8,843
9138
43
1498
1573

Fuente: Jalisco. Resultados Definitivos. Tomo 1. VII Censo Agrícola-Gana
1991, INEGI, 1994, Y Distrito de Desarrollo Rural No. VII, Ciudad G
SAGAR, 1997.
N. R. (No Reportado).

semillas mejoradas ahl por los años sesenta, y lo único que ocasionaro

pérdida progresiva de la rentabilidad agropecuaria y una erosión cada ve

de las tierras. los quimicos llegaron y cuentan que se veia que la milpa
otro color, lo que llamaba la atención, empezaron uno cuantos y poco a

fueron incorporando más, la tierra se fue haciendo más infértil, se utiliz
herbicidas, lo que provocó además contaminación.

Don Max recuerda cómo se hacia el cultivo por esos tiempos:

"Después de que los niI'Jos sallan de la escuela participaban en la siembr

hacienda era donde trabajamos, primero era a medias ma{z y garbanzo
Ciclos), y el trigo; además de la calabacita y frijol, después por los
empezó la renta de tierras (los dueños de la hacienda ya no estaban en

Las fiestas que se celebran en Valle son muestra de lo antes men

ya que en ellas se contemplan todas las miradas de la historia, y proces

comunidad de manera más cotidiana y festiva , como lo es la reconstrucció
festividades.

Las fiestas populares en Valle de Juárez

Por el carácter que en sí mismas encierran, las fiestas resultan primordia

construcción de percepciones del mundo y sentidos de colectividad

reafirmación de valores y en prácticas vitales que reconstruyen tejidos so

en el caso de Valle, donde las relaciones sociales se encuentran inme

profundos cambios y transformaciones producto de la migración, la desint

del núcleo familiar, los nuevos arraigos culturales, entre otros, hacen pues

Sin el estudio de la identidad relig iosa de los campesinos de

Juárez no podriamos entender la construcción de su identidad colectiva,

en su memoria y en su historia, y cómo desarrollan sus prácticas c

actuales. Coincidimos por ello con Giménez cuando plantea que "el santo

constituye siempre la base de la organización social y del consenso simb

cuanto se le considera no sólo como el protector y el abogado loc
sobretodo, como centro de convergencia de todas las relaciones sociales,
vital de la comunidad y elemento clave de su identidad". 25

Gilberto Giménez. "Identidades étnicas: estado de la cuestión" en Leticia Reina (c
Retos de la etnicklad en los estados-nación del siglo XXI. Coedición CIESAS-INI-Porrú
2000.

25

entre cierlos sujetos y su mundo circundante.

Est~

constituida por

comunes a una colectividad de hombres y mujeres, valoraciones compa

elfos; formas de vida semejantes; comportamientos, costumbres y r

conducta parecidos. No son exactamente iguales en todos los suje

presentan rasgos de familia semejantes; son intersubjetivos. Esas disp

dan lugar a un mundo propio constituido por una red de objetos (artefact

de consumo

O disfrute), de estructuras de relación conforme

a la

(instituciones, rituales, juegos), animado por un sistema significaüv

(lengua, mito, formas artisticas)".26

De lo anterior se desprende la idea de recuperar cómo los vallenses pla

intersubjetividad, cómo establecen nueva relaciones sociales ante si mism

Luis Villero. Estado Plural, pluralidad de culturas. Coedición Paid6s-UNAM, Facultad d
y Letras, México. Primera Reimpresión , p. 110.

lO

Lourdes Celina Vázquez. Identidad, cultura y religión en el sur de Jalisco. El Colegio
Segunda edición , 1997, p. 23.
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Desde entonces es el patrono de los Congresos Eucaristicos y de la A

Nocturna. Desde los siete anos hasta los 24, es decir, por 17 años, fue p

ovejas. A los 28 será religioso, franciscano. Creció durante la época de la

religiosa propuesta por Lutero y por ello fue un serio defensor de la E

Decía el dueño de la finca. en la cual trabajaba como pastor, que el mej

que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre s
la Santa Misa.

y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino le p

otro, con los escasos dineros que le pagaban de sueldo, el pasto que la

habia comido. A los 24 años pidió ser admitido como religioso e

franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucci

apenas había aprendido a leer. Y el único libro que leía era el devocionari

Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés). Se cue

cuando estaba moribundo, en aquel dia de Pentecostés, oyó una ca

preguntó: "¿De qué se trata?". "Es que están en la elevación en la San
"iAh que hermoso momento!", y quedó muerto plácidamente.

Después durante su funeral , tenian el ataúd descubierto, y en el

de la elevación de la ostia en la misa, los presentes vieron con admira

abria y cerraba por dos veces sus ojos. Lo anterior lleva a afirmar a sus f

hasta su cadáver queria adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo qu

eran tantos, que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del pú
tres dias seguidos. Por 200 años muchisimas personas, al acercarse a

de San Pascual oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explic

qué pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este ho

comentaremos más adelante.

Para nosotros la religión juega un papel central en el ámbito cu

debemos localizarla en las relaciones de poder que se inscriben dentro d

simbólico del que habla Bourdieu28 ya que además de creadora de cosm

de ideologlas, puede servir para mantener o cuestionar el orden social e
Además consideramos que la religión tiene capacidad de proveer una

histórica colectiva y por lo tanto, la capacidad de proporcionar a los

elementos culturales significativos cuando su identidad se ve afectad

proceso de globalización , como puede ser el proceso de emigración-inm
de cientos de personas .

.. Baldieu, op. cit., 1999.

los pobres; pues el pan era del amo, y no estaba bien que lo diera.

Después, cuando me hice fraile, no solamente salfa a pedir limosna sino

compartir lo que tenía. Mi oficio de parlero me pennitfa ser como la

generosas de la Fraternidad que están siempre abiertas y dispuestas

cariño y pan. Por eso, el único convento en el que no me gustaba ser p

el de Orito, ya que por su distancia del pueblo no se acercaban los pobre
En una ocasión le dije a un campanero que los frailes, cuando

lendrfamos que llevar, por lo menos, dos panes; y no para nosotros
socorrer a los pobres que nos encontráramos por el camino.

En nuestros conventos desde siempre existió la costumbre de dar un plat

a los necesitados. Yo, en vez de sopa, so/la hervir una olla de berzas,

anadla el pan y la came que aportábamos los religiosos; porque yo siem

29

Julio Mico. Yo, Fray Pascual Bailón. Alicante, Fraternidad de Hnos. Menores Capuchin

hablan, ya que el dla anterior las habla dado todas a los pobres. Pero me

la conciencia y me fui a la huerta. Cuál no seria mi sorpresa al ver lo
llenos de hojas frescas y verdes. La gente crela que era un milagro; pero

que cuando hay generosidad y ganas de compartir, siempre se produce e

En aquellos tiempos de gran necesidad, los conventos eran, casi, lo
refugios para los pobres. Los frailes tratábamos de compartir lo que la

daba y nosotros sacábamos de la huerta; pero muchas veces no era su

mi se me partla el corazón al tener que despedir a un pobre porque ya no
nada. Enlonces, iba a la huerta y, para que no se fuera con las manos

daba un ramillete de nores. A pesar de parecer una burla, el pobre lo com
me daba las gracias·,30

30

Julio Mico, op. cit., p. 63.

debida distancia . Ella, José Conteras, Trinidad Contreras, José Maria Con

Juan Martinez eran la voz de trueno que resonaba con convocatoria po
Valle.

Se acabó la cosecha, se invitó al cura de Mazamitla, al ayuntami

más gentes de ese lugar y ninguno asistió. Fue por el mes de marzo d

Pascuala se hacia decir española y más mexicana que cualquiera, hija de

de Contreras de ascendencia europea y esposa de uno de su raza de

nombre que el de su padre, viuda por los azares del destino, buena

siembra, la casa y los balazos. Dicen que en el cerro de La Española en l
de Tizapán, con unos cuántos hombres, hizo correr a los franceses en
con pocas balas, algunas piedras, palos y mucho valor.

Las de mayo son las principales fiestas de Valle de Juárez, ya que
ese mes se celebra al santo patrono San Pascual Bailón, sin embargo

comienza nueve dias antes y contempla la realización de diferentes activid

En esta fiesta pueden verse dos tipos de participantes: los c

devotos que acuden a las misas y a las distintas peregrinaciones y los q

las foestas como un negocio bastante redituable y que organizan las p

gallos, la venta de bebidas alcohólicas, los juegos mecánicos y los c
musicales.

Dentro del bando creyente, que es la abrumadora mayoria del pue
tiene mucha devoción a San Pascual porque se le reconocen muchos

Don Max uno de los seglares de la pastoral nos comparte algunos de ellos

Existen también milagros de San Pascual referentes a las curaciones:

-Hace tan sólo 2 Ó 3 años un señor que estaba en una construcción se e

pero él invocó a Don Pascual y no se murió, ellos mandaron una

agradecimiento, es un gran santo, a veces no lo valoramos como deberla

La organización de la fiesta se hace entre el sacerdote

y el equipo parroqu

hacen el programa, comienza a mediados de febrero. San Pascual reco

los ranchos que pertenecen a la Parroquia, camina por la sierra y va b

Picacho, Paso de Piedra, Buenavista y Milpillas, el sacerdote tiene que

una misa en cada rancho, de ahi se va a Cuatro Encinos, el dla 8 de mayo

a Valle de Juárez. La gente canta alabanzas, reza, hace bailecitos, ingiere

los miembros de la comunidad preparan alimentos y se da la venta a los f
en las comunidades dan algún tesito, para la gente que acompaña.

las escuelas en las distintas peregrinaciones.

La fiesta como tradición tiene muchísimos años, según recuerda
es por 1972 cuando se inicia la diócesis de Cíudad Guzmán y ésta le

mayores facultades a la parroquia de Valle de Juárez. Antes perte

arzobispado de Guadalajara pero ya se hacia la fiesta pero no con la fue
elementos que se observan en la actualidad .

Don Max recuerda: "Me gustaba pararme de níño y ver lo
artificiales, escuchar los truenos pero no de cerquita...
participaban los cuatro encinos y el puerto de milpillas".

me acuerdo

Pascua lito ya que los vallenses le reconocen curaciones, solución de pr
el papel de intermediación en la solicitud de lluvias, y la intervención

asuntos familiares. Según lo hemos visto la gente se emociona con el sa

quiere mucho a San Pascualito y en cada casa acompaña indiscutibleme

a Jesucristo como a la Virgen de Guadalupe. Es talla devoción que exist
algunos pueblos de Quitupan también quieren a Pascualito, cuando
principal va dirigida a la virgen de la Candelaria.

La fiesta ayuda, es un repaso de la historia del pueblo, de San

para la gente creyente ayuda a profundizar en su conocimiento. D

Contreras decia que su papá el dia de la fiesta anduviera donde anduv
que venirse a la fiesta, en los familiares queda la idea de venir, los de

conformación de identidades colectivas y la construcción de redes sociales

Por ejemplo, el 12 de diciembre se celebra con tres dias de antel

fiesta de Paso de Piedra que es la de asunción de la Virgen , tiene su fie

de Agosto y el 8 de diciembre. El dia de la Santa Cruz el 3 de mayo, s

cabo en el Picacho donde hay que subir el cerro más alto por el cual se
todo el Valle y que tiene una relación muy estrecha con el inicio del ciclo a

Una fiesta especial es el dia de muertos la cual se celebra con una

la tarde, donde se ve llena la carretera, además los familiares vienen desd

se convierte en un dia muy especial. Se llevan ramos de flores , velas, el
parece más un jardín, desde cinco dias antes, se nota la presencia, la

recorrido se hace un repaso sobre el significado de las caidas de Cristo. E
hay una recorrido del silencio se saca una cruz grande, la imagen de

dolorosa y se piden que se apaguen las luces se ve mucha gente
procesión, se dejan las imágenes y con eso se termina.

El Sábado Santo amanece en calma, el sábado todavía es santo p
no se tira el agua, se hace la bendición del fuego, apagando las luces en

y se entra al templo con los cirios encendidos, continúa la celebración. S

un recordatorio de la Pascua, cuando llega la resurrección de cristo se en
luz y se repican las campanas.

que desde ese espacio ven lo que está sucediendo ... por ejemplo el min

cultos se encarga de 17 y 18 enfermos, lleva a un compañero o una com
se lleva la celebración de la palabra y la comunión'.

Este proceso de creación de seglares a mucha gente disgustó en u

ya que decían que sólo podia hacerlo antes el sacerdote o los religioso

padre Toña quien incorpora a los laicos y es la diócesis la que introd

servicios y ministerios, además se han planteado prioridades en dos terren
Campo

eclesial: servicios

y ministerios, asambleas

y

c

comunitarios, entra la catequesis, los grupos de barrio, la comuni

Campo social: concientización politica, como la Iglesia tam

interesa en lo social, donde se vean las necesidades de las pe

desde el Documento de Puebla y la Iglesia en América de Jua

de los habitantes de Valle de Juárez, a través de ella expresan su sent

fuerza colectiva, su apego al terruño y la construcción de las nuevas re

sociales, frente al mito del santo patrono los vallenses reconstruyen su his

vinculan a su realidad desde donde participan nuevos actores que bu
cambio social que posibilite el desarrollo y la equidad.

La opción de los pobres de San Pascual es retomada por las C

fortalecer no sólo su trabajo eclesial sino también para fortalecer los proc
concientización y de organización de los ranchos y las comunidades. Es

importancia y bastante interesante el proceso de seglarización que ha in
Diócesis de Ciudad de Guzmán y cómo se está expresando esto en
Juárez que siempre ha estado gobernada por los cacicazgos priistas.
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Documento de la CELAM-Puebla, Diócesis de Ciudad Guzmán, p. 28.

La emigración de Valle de Juárez, Jalisco, comienza allá por la décad

cincuenta, cuando a la región arriba el programa Braceros que hizo posibl

forma legal miles de jaliscienses partieran hacia los centros de cultivo
estados de California, Michigan e IIlinois en los Estados Unidos. A

entonces, el flujo de personas no ha parado; es más, la aplicación de

neoliberal, que en términos económicos ha significado la introduc

productos agrícolas y ganaderos, la transferencia de los costos de prod

los agricultores y la profundización de los términos de intercambio de

entre el campo y la ciudad, ha deteriorado la economla campesina y fami

puesto en marcha una expulsión sin precedentes de miles de jóvenes má
nuestras fronteras.

politicas, surgen nuevos actores sociales, movimientos alternativos, de

nuevas y anhelos viejos adquieren profundos significados, el poder es cue

y necesita legitimarse mediante nuevos mecanismos, la hegemonía pasa
adecuarse a los nuevos tiempos.

Hasta el paisaje cambia: las casas estilo victoriano se abren paso

las tejas, rumbo a la presa las lanchas con remos son sustituidas p

impulsados por motor; rumbo a la sierra las cabañas de dos pisos co

envueltas entre pineras y encineras son resultado del envío de remesas. L

construye una nueva catedral de tipo gótico allá por el rumbo de La Rinco

desde lejos se le mira y parece que quedará más grande que la que ya pa

años, asi que los migrantes tienen hasta la bendición de Dios, aunque de

padre se queje del pecado y diga que Sodoma se encuentra cerca de esta

Bracero promovido por Estados Unidos como resultado de su incorporació

Segunda Guerra Mundial, por el año de 1942 y su necesidad de que el t

migratorio temporal de los mexicanos cubriera la oferta de mano de obra p
producción agropecuaria durante el conflicto militar.

En agosto de 1942, ambos gobiemos firmaron el primer 'convenio de bra

vigente hasta 1946. Posteriormente, se suscn·bieron acuerdos similares a l

de 22 anos (aunque los braceros trabajaron como tales hasta 1966). El co

de trabajo signado era favorable para los trabajadores mexicanos, pero

práctica no se respetaba y se daban abusos de todo tipo. Con el Pro

'act, immigration generates 39%

o,

the total population growth in Amerie

La migración no sólo debe ser considerada como un factor demográfico re
los emigrantes también aportan su juventud, sus conocimientos, sus

regionales, sus prácticas culturales, sus innovaciones en el proceso de tra

diversidad lingüistica y sus procesos de aprendizaje, entre muchos

elementos que explican por qué la economia más grande del planeta es c

generar cambios en la ciencia, en la tecnologia, en las industrias culturale

economía.

Kit YCalavita. Insida the State. -The Bracero Program, immigration, and the I.N.S. Lond
citada en Jesús Ramírez Cuevas. · Con exbraceros hay una deuda nacional" Su
Masiosare. La Jornada. 14 de septiembre de 2003.
33 Stanislav Kelman, "Influence of immigration on Amenea Economy" in New People , apri
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del monto total de remesas que ingresan al pais.

Para los 1.2 millones de hogares que se benefician de este flujo de

el promedio anual de ingreso por concepto de remesas ascendió a poco má

mil pesos (300 USO) ; en los hogares rurales este promedio fue de alrededo
mil dólares, y en los no rurales fue levemente inferior a los 3 mil 800 dólares

Observamos asl que este envio de remesas se convierte indiscutible

en una palanca que permite relanzar diferentes estrategias de sobrevivencia

medio rural, ya sea proyectando la elaboración de prácticas prod

novedosas, incrementando el consumo de bienes básicos, reactivando la in
CONAPO (2003) Indica de Intensidad Migratoria en WYM'.conapo.gob.mx, 2003.
Diario El Financiero. 18 de septiembre de 2003.
" CONAPO, op. cff.
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medidas han resultado insuficientes y los migrantes siguen haciendo u

creatividad para hacer llegar a sus familias la mayor cantidad de recurso

a través de la creación de redes de solidaridad, de fondos mu
fideicomisos, fundaciones y otras.

Somos testigos de la forma en que los migrantes han venido

espacios para constituirse en actores sociales relevantes. Tanto en

Unidos como en México diferentes redes y asociaciones enarbolan

demandas que los llevan a ocupar cada vez más espacios públicos, a

nuevas relaciones sociales, a modificar imaginarios colectivos. E

organizaciones que destacan se encuentran la Latino Union of Chicago

faith Comité on Work /ssues , el Centro Sin Fronteras, la Nationa/ Co
37

Ibid.

identidad por la interacción social entre los individuos de distintas cultu
valores se relativizan, los significados de lo simbólico adquieren

dimensiones fuera del marco estrecho del Estado nacional, la solidarida
diferentes redes sociales que se construyen no tiene nacionalidad, en
casos se guia por la religión pero en otros reivindica su esencia

solamente. Cuando los emigrantes en un pais ajeno se encuentran con el

de otra cultura la de ellos puede verse fortalecida y reforzada en algunos
elementos.

A pesar de que, para algunos analistas, la globalización --donde

inmerso el proceso migratorio- tenderia a desterritorializar o des loca
procesos económicos, sociales y culturales, la experiencia indica

identidades regionales y locales se recrean y se fortalecen, no sin c

Entonces observamos dos fenómenos que tienen que ver directam

el proceso migratorio: uno es el que tiene que ver con las implicaciones q

para la reorganización de la vida familiar la salida de uno o varios

miembros: aqui se incluyen la redefinición de roles al interior de la

doméstica y las formas de integración o desintegración que se generan a

ello. El segundo aspecto nos remite a la significación que tiene para los

emigrantes el dejar sus lugares de origen, es decir, la manera como se p

la emigración ya como alternativa económica real o como experiencia de

temporalidad de la estancia fuera, las posibilidades de regreso, las modifi
en los patrones culturales, etcétera.

Alda Hernandez, s/f. -la política de identidades en México: entre el esencialismo
descalifICación total. Repensar el debate desde las mujeres· . Mimeo.
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alrededor de unos 15 minutos...

Trabajé además cortando fresa, corté brócoli y perejil, trabajos extras,
nectarln, duraznos lisos, ahl era por contrato pagaban

a 1.10 la caja ..

Casi caeJe vez que venia era nada más lo del pasaje, por que la rateria es
dura

por el camino.. . el envió de dinero se hacia por cheque, se comp

orden internacional para cambiar, a nombre de tu mamá ...

Por allá me casé, allá conoc{ a mi esposa... me casé allá por una necesi
estar solo, de estar acompal1ado. ella

es de Mascota es por Vallarla . Jal

necesidad económica habla que gastar para venir...

a la boda fue familia

en Los Angeles no hubo gente que se aventara para al/á desde acá ....
todo lo bueno fue que

se trató de un padre mexicano dando misa mexica

Cuando estaba en Estados Unidos lo que más extral1aba era la f

convivencia, la libertad, aqul se percibe otro tipo de libertad, allá siempr
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Entrevista a José Mata realizada el 12 de julio de 2003.

Hemos revisado en este capitulo procesos sociales como la

populares y la emigración y cómo provocan cambios fundamentale

dinámica societaria de Valle de Juárez, lo cual nos permite visualiz

vallenses no como una sociedad estancada sino en movimiento y af

negando su identidad colectiva a través de múltiples procesos. Seña

impacto que tiene en la vida cotidiana la introducción de una serie de e
que son producto de los avances de la técnica y la ciencia en la primera

siglo XX y cómo se plantea en perspectiva, las dificultades que v

campesinos y rancheros del Valle en sus estrategias de reproducció

producto de los efectos que el modelo económico neoliberal ha tenido en

microregionales donde ha impactado fuertemente la producción gan

agricola. Junto con ello anotamos las dificultades que se prefiguran en cu

de nuestra investigación la recuperación de los saberes tradicionales qu

los campesinos-rancheros de Valle de Juárez, para ubicar cómo con

desde una racionalidad distinta, alternativas a la racionalidad inst
propuesta e impuesta por el capital.

Descubrimos que los indios gOeros de los que hablaba Juan

algunos de sus cuentos del Llano en Llamas no pertenecen exclusivame

vida fantástica o literaria, sino que están presentes en los poblados de la S

Tigre al sur de Jalisco, ligados finmemente a la madrecita tierra y a lo
naturales.

Para llegar a estos derroteros hemos tenido que caminar

campesinos del Valle durante algunos años; por ejemplo, cuando en 1995

el proceso individual de acercamiento a la técnica de realización de

presa y el agua. La memoria se convirtió en una palanca detonante de proc
reflexivos en torno a lo rural.

La memoria asi entendida, no es recuerdo de un pasado idíli

catastrófico, se trata más bien de una mediación que hace posible la critic
orden social, en donde sus saberes fueron compartidos y enriquecidos

todos, y donde no pesaban más los de uno o los de otro compañero o compa

sin importar la edad ni el tiempo. Los jóvenes conocieron cómo nació su pu

sus historias; los grandes, las preocupaciones y visiones de los jóvenes
hombres escucharon lo que veían

y sentían en el pueblo las mujeres; las mu

senllan lo que sus hombres sentían en Valle y fuera de Valle.
1

Al principk) los primeros mapas que se utilizaron en Valle eran de manera meramente geog

y no de saberes, pero al ver cómo la gente )os transformó en lugares de encuentro de sus his
y de lo que sabian , se convirtieron en mapas de saberes con el tiempo.

convirtieron en espejos, perque varios de los

compa~eros

se reflejaban

problemas de otros, pero también en las experiencias, vieron que no e

diferentes, que no impertaba si eran diversos, que ser diversos les pos

entender entre todos lo que pasaba en ese momento' y que todos er
peque~a

pieza de un rompecabezas, que uniendo todas las piezas podian

figura del rompecabezas, y que en ocasiones esa figura era como un es

mercurio, tomaba diferentes formas, en ocasiones la figura del pasado y

historias, del presente y los problemas del futuro. En una pregunta
enfrentar? Un espejo vivo.

2 Teodor Shanin. El Marxismo y la Tradición Revolucionaria Vernácula . Alianza Editorial M
México. 1990. p. 63.
;, · Pero hay algo más: un objeto de estudio que es heterogéneo. contradictorio
transformarse a través del estudio o de la v~untad colectiva- . Teodor Shanin, op. cit., p. 6
" -Entre la conciencia y la existencia están los signifICados. los propósitos y los mensajes q

hombres transmiten , primera lengua romana Y, después, a través de manejo de los s

Teodor Shanin. op. cit., p. 64.

Hay varios tipos de mapas: el mapa económico - ecológico (delimita

de parcelas, producción, zonas de caza, de pesca , de monte o bosque, etcéte

el mapa administrativo - infraestructural (delimitación del territorio y sus divisio

politico - administrativas, internas, ubicación de viviendas, relación de perso

que la habitan, ubicación de redes de servicios públicos, escuelas, puestos

salud, etcétera); mapa de red de relaciones (gráfico - diagrama que refiere a

redes que tejen las personas de un territorio hacia el interior o exterior de ellas,

ejemplo sitios de venta de productos, sitios de practicas culturales, sitios mitic

etcétera); mapa de conflictos (a partir de las relaciones de la población con

s "los patrones del pensamiento sistemático y colectivo tienen una consistencia y una dina

propias y al mismo tiempo que son conformados por la realidad "material" ellos a su ve

conforman", Teodor Shanin, op. cit. . p. 62.

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezcla
poder llegar a una imagen colectiva del territorio.

Además consideramos que el ejercicio permite el reconocimiento terri
con éste una visión temporal

y espacial de las relaciones sociales que se te

tal manera que generen, en los participantes, la posibilidad de actuar con un

conocimiento sobre su realidad,' estableciendo una relación entre la constr
del conocimiento y la acción social.

e "El poder social por acción colectiva no puede ser reducido a modelos horno económK:US
nunca han sido suficientes para explicarlo. la compresión de los patrones de conocimiento
efecto directo e indirecto, y por la conformación de su realismo y de sus distorsiones sistem
forma una parte necesaria del estudio de las sociedades y de la capacidad de influir en su
Teodor Shanin, op cit., p. 62.
7 Gilberto Giménez. "Apuntes para una teorla de la región y de la identidad regicmar, Mim

165-173 .
• En el campo marxista fue Antonio Gramsci quien estableció las bases para el estudio
modos en que el aparato cultura l contribuye al estudio de la sociedad.

Observamos asi cómo los lugares-memoria que habitan en la geogra

lo imaginario y que conforman un capital-memoria nos ayuda a entend

naturaleza y la construcción de una imagen identitaria de los habitantes de
de Juárez.

El "capital memoria" es un corpus de imágenes que hacen referen

objetos locales que son los que posibilitan edificar una imagen ident

Entendemos por imagen iden!i!aria el conjunto de representaciones com

puntos de coincidencia que son producto de la interacción entre los individ
los grupos·

, Ernesto Ucona Valencia, ~La imaginibilktad de un territorio a partir de la oralidad y el dib
Tenitorio y Cultura. Territorios de connicto y cambio sociocultural. Departamento de Antropo
SocioIogia, Universidad de Caldas, Colombia. 2002, pp. 253.

nuestra práctica. La reflexión que construimos con base en esta experiencia

y participativa de trabajo comunitario nos refiere en la práctica las m
posibilidades del caminar y la gran cantidad de espejos que surgen.

Aunque ésta es una experiencia que hasta ahora estamos comenz

entender en profundidad creemos que es un proceso importante y necesar
construir nuevos caminos entre todos.

participación de tod@s.

En la elaboración de los mapas de saberes hay una perman

sistematización para socializar conocimiento, experiencias, historias y hacerlo

patrimonio de todos. Esto es a la vez un proceso investigativo y participativ

Por parte de todos los que involucran y no de los especialistas o los que sa

más, ya que todos saben un pequeño pedazo y entre todos los pedazos pode
anmar un rompecabezas más grande pero que no es

defin~ivo

para entender e

todos lo que sucede, o como diría Don Max : "ya entendi por qué quieren maqu

a un lado del pueblo", o como dicen las señoras que hacen una agenda desde

10 También esa es la razón por la que mientras -la gente hace su propia historia ... Ellos la h
tal vez no como la quisieran-, también participan no solamente las circunstancias que los ro
sino también los conceptos y los simbobs, las Wnágenes y sus haberes.

pedir que las autoridades los traten de igual a igual, es decir, como person

quieren aprender, pero también tienen algo que enseñar. En esta form

aprender el saber entre todos desaparece esa forma de pensar de que nadi

-a pesar de que el presidente municipal dice que un campesino no sabe

estudiado nada sobre los insectos-, porque durante toda su vida los comp

han ido recopilando información acerca de los insectos por medio de sus ab

padres, amigos y hermanos, probablemente el pueda describir y explicar

que en los libros el por qué de determinado proceso o conducta de un inse

particular. Entonces, ¿por qué no se les pregunta?, ¿por qué no se les p
opinión?

Los dibujos de los compañeros nos permitieron aprender que la activi
un mapa de saberes es también un proceso educativo que se convierte

diálogo en el que ambas partes se comprometen a escucharse y a transfor

Esta opción tiene por tanto como centro las personas que participan

proceso, ellas construyen , recrean y se apropian del conocimiento, induciend
a aproximaciones conceptuales y a la generación de actitudes que llevan

pensar y a tener una práctica en referencia a un concepto o una teoria exist

En ambos casos se utilizan instrumentos técnicos y de la cotidianidad. Lo an

obliga a considerar a las personas como sujetos pensantes, criticos y propos
y no como objetos receptores de conocimientos.

Se convierte entonces en un instrumento metodológico social, porqu
considera

como

un

medio

vivencial

o

técnico

que

permite

rec

sistemáticamente experiencias e informaciones que apoyan los desarr
metodológicos y conceptuales de una propuesta colectiva.

No obstante

distinguieron en el proceso dos tipos de instrumentos metodológicos

medida la validez de ésta se origina y se puede comprobar en la acción. Se trata de co
realidad para transformarla y no de investigar solamente por el placer de conocerta . Desd
no se trata de cuaquier tipo de acción o activismo, se busca ante todo la acción que condu
construcción social.
O La participación , se entiende como un proceso permanente de construcción social alred
conocimientos, experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo pro
participación debe ser activa, organizada, efICiente y decisiva . La participación debe dar
marco del diálogo de saberes, planteado en la estrategia. Asimismo, la participació
comunidad debe expresarse en todo el proceso .
D La sistematización, es entendida no como la simple recopifación de datos de una exp
sino que además apuntala su ordenamiento, para encontrar las relaciones entre ellos
descubrir la coherencia inlerna de los procesos instaurados en la práctica. En este se
sistematización es construcción de conocimiento, es hacer teoria de la práctica vivida . De
la sistematización en esta metodología debe ser un elemento fundamental para apre
realidad y transformar1a, la sistematización permite dimensionar esos conocimientos, d
prácticas para hacer sustentable otro camino construido por todos.

12 Muchos han querido reducir el pensamiento de Paulo Freire al método de alfabetizac
embargo la visión critica, la intuición politica sobre el ejercicio del poder, las posibilidades h
de cambio confrontan esa visión para abrir paso a una propuesta polilico·pedagógica libera
siJenc:io, con afán de intervención cultural. Toda la propuesta educativa de Pau lo Fre
fundamentada en la legítma rabia por las injusticias cometidas contra los harapientos de
(los sin techo, sin escuela, sin tierra , sin agua, sin pan, sin em~o , sin justicia); en el in
esfuerzo por leer criHcamente el mundo no solamente para adaptarse a él sino para cambia
hoy pasa de una manera injusta ; en la esperanza radical sustentada en la siempre posibi

administrativas clásicas". "

Siguiendo estos conceptos de territorio vemos que ayudan a la construc

de la identidad; la identidad es social y culturalmente construida como un prod

transformar el mundo porque en cuanto existentes. el sujeto se volvió capaz de participar
lucha por la defensa de la igualdad de posibilidades.
Asf, desde su obra Pedagogfa del Oprimido hasta Pedagogfa de fa Esperanza, Freir
construyendo una propuesta en la recuperación de la palabra pronunciada de quienes se les
negado el derecho de expresar y decir su vida y en el diálogo como el acto común de cono
éste. como el encuentro del sujeto con el mundo. asegurando que somos seres ¡nacabados
sólo en el encuentro con los otros Y otras, vamos construyendo un saber, un contexto, e
mismo. Toda su propuesta se centra en una esperanza movilizadora, que genera sentid
motivaciones de carácter hist6ricc:Hundanle que constituyen el presente y orientan el futuro
propuesta construida desde los sueros '1 softar. para Freire es, por un lado, una connotación
forma hist6rico-social de estar siendo mujeres '1 hombres, porque soriar forma parte
naturaleza humana que, dentro de la historia, se encuentra en permanente proceso de deve
~ otro, soi'iar constituye un acto político necesario.
l Gílberto Giménez. ·Apuntes para una teona de la región '1 de la identidad regional·, Mimeo
16~173 .
W

ldem., p. 167.

unas cuevas donde se escondian los españoles que vinieron huyendo d

revolución"·, uno se pregunta junto con ellos ¿una revolución? SI efectiva

dentro de la construcción de Valle de Juárez han existido muchas revolucion

se hizo Valle de Juárez.. . se inició como municipio, fue en 1895', cuent

abuelos de mi familia, menciona uno de los compañeros, cuando ve el cen

Valle dibujado en el centro de una cartulina. Es aqui en donde aparece la m

de quienes cuentan la historia y refieren a todos .... cuando se independizó

de Mazamitla se le dio el nombre de Valle de Juárez" o cuando hablan del
de San Pascual'.

Pero para lo anterior tenemos que hacer memoria junto con las car

de Valle. La existencia de una historia rural mexicana distinta a la de
15Ibid.• pp. 168-169.
ti Entrevista a José Mata , abril de 2002.

su pri mer paso hacia la independencia municipal al transformarse en comis
En 1822, la vicaria de Tuxcueca se separó del viejo curato de Teocuitalán

unirse a Tizapán el Alto y poco después, en 1886, se convirtió en municipio

1888 también Pueblo Nuevo se hizo municipio, el primero que hubo en la s

aparte de Mazamitl a; ese mismo año de 1868 se fundó , al otro lado del rio d

Pasión, San José de Gracia, Michoacán; desde 1890 los del Valle de Mazami

hoy Valle de Juárez- buscaron convertirse en un municipio independiente, lo

lograron en 1895." Los grandes perdedores fueron los municipios y curatos vie

de origen colonial, de raigambre más indigena , como Jiquilpan, Mazam
Teocuitatlán.

Cfr. Patricia Arias. Los veaOOs de la sierra. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-CIM
1996 y Luis Gonzátez, Pueblo en vilo. El Colegio de Michoacán, zamora , Quinta edición ,

11

p.167.

sentido al dibujar el mapa de su historia. Las veredas de Valle de Juárez no

puertas, pues estaban dispuestas a compartir sus memorias y creativida

memoria y sentido de origen. Allí entramos a aprender y a fortalecer nu

recuerdos. AIIi fuimos aprendiendo a entender y reproducir lenguajes se
esos lenguajes que dan sentido al decir de

las

abuelas antig

contemporáneas. Aprendimos a leer imágenes plasmadas en un mapa e

centro tiene una fuente y dibujos, aprendimos a escuchar lenguajes can
decorados por las historias y los aires del sur.

Después de fundado Valle... "de las rancherías empezaron a b

pueblo, buscaban mejorar, había enfermedades y no podían salir de emerg
la gente vivía del otro lado de la presa... Pascuala vivia de aquel lado

donde está la presa ahora , se vinieron porque escaseaba el agua , aquí

era de México y que los gringos ya lo quisieran, pero ya vio para que lo quie
para sus cosas".

Las narraciones sobre el pasado revivieron en el nuevo colectivo imág

de huida de otros lugares, de migraciones y asentamientos, de encuentros

nuevos seres naturales y sobrenaturales, porque también empezaron los cue

del rfo y que después fueron de la presa y de los aparecidos para quiene

miran el rio. De experimentación de nuevas siembras y fonnas de recolecció

reconocimiento de nuevas semillas, de nuevos climas, de nuevos conflictos
nuevas confrontaciones.

" Entrevista a Fermfn Chávez, 12 de agosto de 2001 .
19 Rodotfo Femández. Latlundios y grupos dominantes en la historia de la Provincia de A
lNAH-Ágata, México, 1994, p. 67.

madera por el lago de Chapala que por cualquiera de los otros viejos ru

caminos que vinculaban con el mundo exterior. Los mercados que descu

ferrocarril favorecieron la salida de casi todos los productos de la sierra

todo los manufacturados. En los atracaderos de Tizapán, Tuxcueca, en Oc

La Barca se instalaron mesones que daban cobijo a arrieros y propietario

mes con mes, salían con sus productos rumbo a Guadalajara, pero sob
cada vez más a la Ciudad de México, ese mercado más lejano pero al

tiempo el más próspero de la República. Con todo, hay que decir que hacia

lado de la sierra, el tianguis de los jueves de Zapotean siguió siendo un m

seguro para la producción de queso, ya fuese por la venta directa de los ran

Pláticas informales con el maestro Francisco originario de valle de Juárez pero ejerc
profesión en Quitupan.
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modo de vida.

Asi, dentro del territorio de Valle como en los demás enclavados den

la Sierra del Tigre, rancho, ha indicado desde hace mucho tiempo, un es

relativamente pequeño encaminado a funcionar como unidad de producc

manejado directamente por un núcleo familiar encabezado por el padre, qu
embargo ha sido trastocado por la dinámica de lo global.

lt Verónica Veerkamp. La comerciaUzaci6n y distribución de los productos agrlcolas 8 partir
tianguis semanario: el tianguis de Ciudad Guzm~n: sur de Jalisco. Universidad Iberoame
México, 1981 . Tesis de licenciatura en Antropologla Social, p. 135.
tl Robert D. Shadow. -Los rancheros de occidente: hacia un modelo de su organ
comunitaria- en Ricardo Ávila Palafox (coord.) El occidente de México en el tiempo. Universi
Guadalajara (Col. Fundamentos), México, 1994 , p. 171 .

Entre otras cosas, el vallense sabia y aún lo practica sin saber

aproximadamente cien dias después del miércoles de ceniza, las ag

dejarian caer sobre la tierra reseca con una regularidad casi exacta, co

hoy en dia ya no sucede. Ello le daba oportunidad de planear y realizar a

los trabajos de guardarrayar, quemar, desmontar, barbechar la tierra, a

finalmente sembrarla a mano. Los instrumentos utilizados en la siembr

hechos en su mayoria por los propios agricultores a excepción de los a
otros instrumentos de hierro.

Después se cuidaba que las milpas y demás plantas que se cultiva

se vieran invadidas por yerbas extrañas y se les abonaba dos veces, una e

15 y 22 dias de nacidas y la otra cuando empezaban a espigar. El c

responsabilizaba de que la siembra creciera bonita dotándola de abundant

los campos. Al irse acabando las aguas, la madera se cortaria de medio día
abajo, para que los remiendos con tablas, los muebles y el sostén del tejado
apolillaran.

Debído a la falta de relojes, la duración de la jornada de trabajo se ex1

a lo largo del cruce del sol por el firmamento y no finalizaba sino hasta que és

ponía. Ello implicaba para los patrones de los ranchos y su mano de obra dí

trabajo de duración variable: largos durante las secas y las aguas, cortos du
el tiempo de inviemo en que se levanta la cosecha.

Como es sabido, la exigencia de alimentos varias veces al dia se sitúa

mundo de las obligaciones que nos impone la naturaleza; la manera de hac
los paisajes que asociamos a platillos y sabores hay que ubicarlos, en camb

Cuando realizamos el diagnóstico comunitario del poblado del Tig

municipio de Valle de Juárez, encontramos que además de estos productos

la base de su dieta alimenticia son los frijoles, las tortillas, la leche, las lent

soya y el huevo los cuales son acompañados por carne de puerco y de pol

6 dias, y cada 15 dias, en promedio, carne de res. Junto con esto se con

también : zanahoria, pepinos, chayotes, quelites, verdolagas, nopales, p

calabacitas. Los frutos que consumen y recolectan son: mora silvestre, zarz

peras, capulines, tejocotes, duraznos y membrillo. También recolectan a
hongos como el Terecua, Uanerito, Orejitas de San Pedro y

Pachacu~as .

P

habitantes de esta remota región la dificultad más fuerte es la alime

durante los meses de diciembre, enero y febrero ya que el ciclo agricola que

a cabo lo denominan de humedal, donde por más de 10 meses y ante la au

serrano de esa tradición alimenticia. Pero no en todas. Hasta donde se sab

mejores menús de la gastronomia ranchera han persistido en los pueblos d

sierras de Tapalpa y el Tigre. Donde quizás hubo menos o se perdió más f

Los Altos de Jalisco. Como quiera, todos ellos hablan de sociedades don

ganaderia fue durante un tiempo muy largo, el principio organizador del calen

anual de quehaceres de las comunidades y de la división de deberes y dere
entre hombres y mujeres.

La cocina ranchera ha sido menos conocida y alabada que la gastron

indígena y antigua cuya riqueza , variedad, raíces y mestizajes, han sido muy

documentados.'" La comida de la gente de la sierra tiene menos de qué pre

Taller de Diagnóstico Comunitario Poblado det Tigre, Valle de Juárez. enero 2003.
Yoko Sugiura y femán Gonzá~ de la Vara. La cocina mexicana a través de los siglos. l. M
Antiguo. Editorial CIi<rFundación Hérdez, México, 1996 Y Fern.v. González de la Vara. La
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La ordena se reunía, cada año, en algún potrero durante todo el te

de lluvias, de San Juan a Todos Santos es decir, desde el 24 de junio y has

de octubre cuando las vacas, con sus becerros de un mes y gracias a los

daban mucha leche. La ordeña empezaba entre las seis y las siete de la m

cuando el becerro se "animaba" a su madre y luego, se amarraba a la

mientras se le ordeñaba. Por lo regular, le dejaban una ubre a la vaca pa
alimentara a su cria. Después de la ordeña se soltaban las vacas, que

permanecer con sus becenos hasta la tarde, momento en que los separaba

que durmieran aparte y el becerro no se tomara, en la noche, la leche
madre.

mexicana 8 través de los si}Ios. 11. ~ prehispánica. Editorial Clio-Fundación Hérdez,
1996, pp. 35-520.

indisolublemente ligado a la ganaderia. Como se sabe, además de qu

encanta a las vacas, se considera necesario por cuatro motivos: les da ha

por lo cual crecen y engordan más rápido; fija el agua en el cuerpo, por l

producen más leche; al momento de irse al rastro les mantiene la carne blan

finalmente, sirve como conservador para la hechura de quesos. Los ranc
acomodados solian tener recuas y trabajadores dedicados exclusivamente

buscar salitre a las lagunas de Sayula. El acceso a la sal fue un factor clave

para la difusión de la ganaderia bovina en general como para su especializ
en la producción lechera.

Patricia Arias y Claudia Rivas (comps.). Estadística agrícola de Jalisco, 1910. Guada
Universidad de G.-Iajara, 1994, p. 110.

2:5

Noviembre era el mes de los herraderos: ya sin aguas que agusana

heridas, era el momento adecuado para herrar a los becerros. Los lazadore

don Luis González Cárdenas, 'se ponían en dos filas a la salida del corr

medio pasaba corriendo el becerro .. : " Era la ocasión para una gran fie

cerraba el ciclo de trabajo ganadero: •... el dueño del ganado les tenia n

toritos y yeguas para que si después de acabar con la faena querian los in

divertirse lazando, toreando o jineteando .. : 77 Después habia un gran ba

•... de la leche de ese día hacían atole, mataban un novillo o cerdo y g
acompañado, por supuesto, de vino Quitupan".28

le José castro M., Memorias y reflexiones. México. Imprenta Madero, 1972. p. 8.
: Idem., p. 34.
ldem .. p. 18.

azúcar y la canela, procurando menearla para que no se pegara . Para cono

punto de los colados se ponia un poquito en una hoja de elote: si se despe

era que estaba listo y había que enfriarlo en un recipiente, para luego vaciar

porciones pequeñas, a las hojas de elote. Por eso uno puede entender po

muchos de los de Valle que se encuentran en Estados Unidos, a pesar de no

en las tierras, compran una vaca y le piden a sus familiares que la tengan e

propiedades, para ellos significa estar de alguna manera ahi, en dond

importante estar. Como muchas otras palabras, los términos de rancho y ran

Todas las recetas que se incluyen provienen de la sabidurla y generosidad de dona Tere
de Concepción de Buenos Aires y su familia en Valle de Juárez, y todas han sido efectiva
probadas y saboreadas.

2fI

Por si fuera poco, el verano era la época de la elaboración de los po
la bebida indispensable del aperitivo de la once de la mañana y

celebraciones familiares y sociales de todo el año. Los ponches se hacian

jugo de la fruta, azúcar y mezcal que se conseguía localmente, se encarg

alguna de las fabriquitas que habia por todo el rumbo, en especial en Qui

hasta de los alrededores de Sayula y Zapotlán. Los vinos podian ser d

diferentes frutas: membrillo, durazno, granada, pitaya del cerro, cap

zarzamora. Cierto, en la sierra se daban bien los magueyes, pero el prod

ellos era un pulque corriente o tlachique, que hacía preferir sin duda el m
los ponches.
30

Robert D. ShadOYl. -Los rancheros de occidente: hacia un modelo de su orga

comunitaria" en Ricardo Ávila Palafox (coord.), El occidente de México en el tiempo. Gua
Un;versidad de Guadatajara (Col. Fundamentos). 1994. p.171 .

comprar otras, a veces muy lejanas, para dedicarse a blanquear la cera am

En ese tíempo se llenaban canoas de miel , pero no era eso lo que interesab

que tenía valor era la cera: para procesarla se coci a en cazos de cobre, se d

reposar durante seis u ocho días al sereno, se volvía a cocer en ollas de bar

18 litros, se agregaba jugo de mezcal y cuando se licuaba la vaciaban en m
donde se enfriaban para después

pasa~a

a los bloques, llamados marquetas
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pesaban una arroba y media.

Cuentan ellos que en la sierra, por la época de la revolución, se prod

casi tres toneladas de cera de abeja en los pueblos de la Sierra del Tigre. N

desde luego una cantidad exorbitante -<ln ese tiempo había muchos pueblos

:n aro Patricia Arias. Los vecinos de fa sierra. Guadalajara: Universidad de Guadalajara·C

1996.
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González Cárdenas. op. cit.

descomponian. Las cercas eran una preocupación constante en la vida ra

si se metía el ganado, que se comia y tumbaba lo que habia, era problema

con el propietario. Si aún asi faltaba madera, entonces se cortaban otros á
de los más grandes, para labrar vigas, confeccionar tablas y morillos para

Pero con la entrada del aserradero de Atenquique muchos árboles se corta

manera clandestina por los taladores. A pesar de que terminó el perm

gobierno federal para el aserradero de Atenquique, siguen cortando árbo

manera clandestina junto con las autoridades de la zona, lo que ha provoca
ya no tengan tanta agua.

Otra actividad de las secas que se desarrolló a principios de este s

la extracción de ralz de ' orunda' o zacatón que se daba en los terre

' topure', que habia en muchos ranchos, allí donde la raiz podia profundiza

Asl, entre una cosa y otra se acercaba febrero, que era el me

cosecha, tiempo dedicado a recoger el maíz y el frijol, a limpiar los campos

que trabajar y concluir rápido. Se aproximaba la Semana Santa, perí

penitencia, oración y vacas flacas donde no se podía trabajar y se consum

últimos lácteos, los quesos y dulces que habían logrado sobrevivir al ac
antojos y

ni~os .

Al fin llegaba mayo y las primeras lluvias que anunci

período agrlcola: esa siembra prolongada de malz y frijol que quizá n
mucho para vender, pero silo suficiente para comer todos los dlas.

Como se puede ver, la dieta cotidiana de la gente de la sierra era ri

en demasla, en productos lácteos que consumían hombres y mujeres de to

edades y hasta el fin de sus dlas: "En la mesa del desayuno no fa
" Taler de saberes locales El Tigre, Valle de Juárez, 31 de agoslo de 2003.

encargado de que la gente se organice en las CEB para hacerle frente a la

alimentos en la zona más profunda del Tigre, ya que varias de las comu
que se encontraban en abundancia años atrás, hoy ya no tienen nada, o
pueblos fantasmas por la emigración.

La ausencia de verduras y de una cultura de hierbas se advierte in

los platillos de fiesta. Cuando una familia iba a celebrar un acontecim

podla olvidarse de encargar a Zapotlán o a Tuxcueca las hortalizas y so

los variados chiles que se iban a requerir para la confección de la comid

" Ibld.
3$ Para confeccionar este acompanamiento se lavan y pelan 3 pepinos peque nos, 25
cebolla. 150 grs. de chile, 4 zanahorias tiernas. 2 perones, 1 membrillo. 1 jlcama, 3 dien
1 cucharada de mejorana, 1 cucharada de tomillo, 1 cucharada de mostaza en grano, 8
enteras, 2 clavos de olor. 1 tt. de vinagre y 3 cucharadas de sal. Todo se mezclaba y a
en un bonito frasco con una tapa que cerrara lo más herméticamente posible.

tierra del territorio de Valle, en particular por su bosque por parte del cap

conviertan no únicamente en una disputa por recursos, sino también una

por las pertenencias sociales y colectivas dentro del territorio. Por ello tomó

la defensa por parte del campesinado de su pertenencia al lugar de dond
con el que han mantenido un lazo estrecho, nadie más que los

campesinos-rancheros de Valle saben lo que significa expropiarles su perte

la tierra y el territorio. Ahora podemos entender, porque algunos campe

esgrimir su implemento de trabajo que han llevado a diario a sus tierras, le
a construir su territorio, su colectividad y por supuesto, la pertenencia.

Lo anterior podria sonar mlstico, a lo que podrlamos alegar que no

mistico, mientras se encuentren los individuos en el proceso, en la vida

l&

Ibid.

enflaquecla en espera de los pastos del verano; si no se había sembrado

el ciclo otoño-invierno -, en la sierra, las cabañuelas de enero y febrero su

muy lIovedoras-, entonces se sobrevivía tanto con los animales que se c

venado, tejones, mapaches, palomas y otras aves silvestres, y con las

provisiones del verano anterior: algunos sacos de maiz, quesos oreados,

de cecina y una que otra gallina, puerco o becerro; también se les exprim
vacas la poca leche que todavla podían dar.

Las "aguas· era el período de mayor actividad, pues una vez abi

surcos, se plantaban las semillas y germinadas habla que ir a diario a

milpas bien fuera para deshierbarlas, quitarles plagas, cuidarlas de an

pájaros ·dañeros·, abonarlas; además, era el momento en que las vaca
37 Luciano Concheiro y Roberto Diego. MLa madrecita tierra-, mimeo, 2002.

espacios de convivencia, de trabajo y conflicto en una porción de territor
mapa cuando dibujan están también las experiencias históricas

desarrollado una colectividad, o bien vanas colectividades, en donde se ex

identidad colectiva e individual, esta puede ser compartida por otro con
colectividades.
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Además de la tierra, el otro eje que articulaba -o desarticulaba- la cotidianidad de V

vida famillar, la cual estaba estructurada a partir de acendrados moldes de vert
autoritarismo y en donde el valor supremo radicaba en la obediencia a los ma

complemento, lógicamente, era la desobediencia.
los hombres se dedicaban a todo lo relacionado con el cuHivo de la tierra y a la crianza
anima6es. El padre era el amo y senor de su casa, el centro de la vida familiar y a él s

todo el respeto. También era el sostén económico principal y el que decidfa qué a
realizar dla con dla y cómo llevarlas a cabo.

trayendo los del gobierno mediante apoyos .. .' Por ello, cuando el actual

de Jalisco se propone hacer de la Sierra del Tigre un área natural protegid

proyecto ecoturistico de alta montaña sin decirle nada a la población , y p

planteando su salida de la zona, es cuando se confrontan dos visiones d
y de sentir el bosque y la naturaleza.

Es preocupante dentro, ver los dibujos y decir que el maíz criollo

criollo se están terminando, que las especies se van acabando, qu

cenzontles, coyotes, tigres y venados y ya no se escuchan, ya no s
trabajar, ya no hay sobrevivencia, con el ganado y las siembras se podla

ya no, se ha ido acabando, hay más gente afuera que adentro. Que

(Tratado de Libre Comercio) es la causa de varios de los males que pa

cómo no recordar lo que era incluso la presa limpia donde "se velan olas

propios excedentes de los productos agricolas que cada municipio produc
ellos se fue tejiendo una red de mercados, una red de relaciones y
sociales.

Como todas las poblaciones del sur de Jalisco, Valle fue una s

capaz de producir lo propio en cuanto a granos y producción ganadera alca
un alto grado de autonomia basado en una diversificación productiva

Igualmente, gracias a su posición favorable ubicada en un cruce de cam

diferencia de Concepción de Buenos Aires o Manzanilla fue capaz de es

flujos comerciales significativos no sólo con la región del Lago de Chapa l
de articulación económica regional, sino que "logró vincular, sobre nuevas

las poblaciones jaliscienses y michoacanas de la Sierra del Tigre y la ribe

enonme y navegable laguna", y también se relacionó con poblacione

Otro caso de diversidad productiva entre Valle y Mazamitla, lo const

pueblo de Epenche Chico, en donde se especializaron en trabajar de una m

integral el barro produciendo macetas, ollas de metal para la birria, ca

ollitas para la leche, adobes y adobones. Actualmente esta industria cas
perdido. Lo que ahora vemos en Epenche el Chico son

alba~iles,

aserrad

talleres de carpintería. De una comunidad agroganadera y manufacturera
casi se ha convertido en una población prestadora de servicios.

Pero, vale la pena subrayar que los intercambios comerciales no est

enfocados únicamente a comercializar los excedentes de grano, frutas, ga

manufacturas sino también a importar productos y alimentos de otras re

Asl, en Valle se importaban manzanas chatas desde Chilchota, Michoac
Colima , coco y coquito de aceite; de Tamazula, cacahuate, granada

Los

vallenses

también

aprendieron

a

aprovechar

sabiamen

posibilidades que el medio les ofrecia. Por ejemplo llegaron a hacer del m

la orunda dos plantas Integramente aprovechadas. Del primero ademá
elaboración de las consabidas bebidas espiritosas, elaboraron ixtle (un

mecate) de distintos grosores mediante procesos manuales, para con e

hacer costales para bastimentas, cinchos para los animales, reatas y sog

sillas de caballo; además con el ixtle se hacia -y se sigue haciendo- el fe

tradicional lazo ornamentado con huinumo verde que engalana las colum
los portales de las plazas de Valle cuando se celebran las fiestas patrias.

De la orunda - fibra del lugar-, no sólo la aprovecharon para hacer y

techos de casas, cepillos para peinar caballos, escobas y escobetas, sino

tiempos pasados, la explotación y exportación de esta planta a r

algunas de las caracterlsticas que por lo general conformaban una casa ra

Por tanto, la unidad habitacional era convertida hasta donde fuera posible
pequeño núcleo de producción agroganadera . Lo anterior le asignaba

rango de autonomla, puesto que al interior de una casa era posible encon

gran diversidad productiva. Desde plantas medicinales a la propia produc

alimentos como los huevos provenientes de las gallinas, frutas y verdura

propia hortaliza, carne de puerco criado con los propios desechos alim
telares rústicos para elaborar manta burda, fabricación de huaraches
cueros de vaca tratados rústicamente, etcétera.

Lo anterior constituye el emblema, o como dirlan algunos la marc
casa, esa casa que no tiene cuatro paredes, pero si un gran techo que
diversos sectores sociales con un momento común en la historia, pero

animales, se las llevaban o los cambiaban de dueño, mi abuelo conta
cuando vinieron quemaron Paso de Piedra, quemaron San José"; ellos

mencionan que la gente de Quitupan estaba esperando a uno de l

quemaron los pueblos, era conocido como un asaltante, la gente de aquí n
para no hacerle frente, y los niños con las mujeres se fueron hacia arriba .. .
apareció un niño (que era San Pascualito), -quien los rige Cenobio Partida

el asaltante que les mató mucha gente ... y se fue bailando ... se dice que
bandido el indio.. . atrás de la villa tenía sus propiedades y su gente ... "

le

Entrevista realizada a la Dra. Raquel Chávez. 12 de julio 2003.
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Más allá de la relación entre familia y contexto (que debe ser tomada en serio), inter

resaltar los mecanismos a través de los cuales el grupo familiar comunica a sus integr
valores y las normas sociales. tomando de un acelVO colectivo aquellos elementos que

para educar a sus miembros dentro de su propio espejo

de los habitantes de Valle. "En las alamedas teniamos días de campo,

eucaliptos, ya no hay árboles, ya hay propiedades, ya no es público, ya n

todos ... cuando Felipe Barragán era presidente de Valle ese espacio púb

volvió privado, ya había vendido la escuela .. . la maestra Amparo no lo pe

Antes en esos rios tomábamos agua y ahora desemboca el drenaje de Ep
Mazamitla, habia árboles, está deforestado, ya no hay yacimientos de

bajaba agua .. . acostumbraban a lavar afuera .. . Las calles eran empedra

gente transitaba a pie, ahora pura camioneta , pura contaminación auditiva .

las personas se juntaban en una fiesta y convivían bien, antes la ge

apoyaba ayudaba a la gente mayor, hoy las personas desconocen , hab
confianza que las puertas las dejaban abiertas no habia problemas

citadinos ... de unos cinco años para acá, empezaron los robos tanto en la

subrepticiamente conduela los hilos de la casa y la toma de deci

importantes, situación que se acentuó más con la emigración, ya qu

compañeras ahora son las que toman más decisiones, ejercen actividade
eran de los compañeros. Hay que destacar que las mujeres en la década
setenta comenzaron a apropiarse más de las tomas de decisión también

espacios públicos, por ejemplo mediante la radio, ya que cuentan qu

escuchando el radio como se fueron dando cuenta de sus derechos y por las
que repartla la iglesia y otros grupos.

En cuanto a los hijos, éstos deblan de incorporarse al trabajo l

temprano posible. las niñas a la cocina y demás labores femeninas, los n

la célebre novela de Laura Esquive!. Como agua para chocolate, aunque ubicada de
norte de México en Piedras Negras. Coahuila, también refleja en muchos sentidos, aspect
mágica cotidianidad del complejo mundo femenino de las rancheras mazamitlecas y valle
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antano.

Según datos del gobierno estatal el 76 % de ellos se encuentran actua

amparados y mantienen una férrea resistencia para evitar el despojo d

propiedades. Algunos de los que se incorporaron al Barzón eran gan
fuertes en un buen tiempo pero la mayoria era pequenos propietarios.

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) aparecen en la zona,

llegada del padre 'Chayo' Guadalupe en 1978 que fue el primero en tra

organizar a la gente en Valle mediante encuestas y dibujOS para compre

realidad . También se encargó de invitar a varios de los que hoy partic
incorporarse al trabajo eclesial. Nos enseM -dice Tita-, que existlan

injusticias y muchas luchas, en Nicaragua y El Salvador, se organizaro

Luis González y González. -Del hombre de a caballo y la cultura ranchera- en Ricar
Palafox, Carios Martrnez Assad y Jean Meyer (Coords.). Las formas y las poIlticas del
agrario. Homenaje a Franqois Chevaliar. Guadalaja": U de G-UNAM-CEMCA, 1992, p. 115
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de recarga de la región. Paralelo a ellos corren laS simpatías y los esfue

organización con iniciativas nacionales como el zapatismo civil. En 199

consulta zapatista en la región de Valle de Juárez, Quitupan y Ma
participaron casi 5 mil personas.

Ptantas y saberes
Entre el me acuerdo para curarme

Otra dimensión fundamental de los saberes locales tiene que ver con la m

en Valle de Juárez, sobretodo del manejo de sus plantas. En ello, las curan

las parteras se convierten en los mundos espaciales y temporales de la h

memoria de saberes y tradiciones que comparten el nacer en Valle. Pero

estos seres mágicos para los de Valle por lo que implican, otros actores c

reumas, San Eno y ruda contra la sordera, San Claudia protector de los ni

Renato y hierba de la cola de caballo para enfermedades de los riñon

Framboin auxiliar en jaquecas, chancros y fiebres, San Prisco era médico

y de lo oculto, San Desiderio y San Minuto atacaban los males de los ins
los locos y los tarugos y Santa Regina y mucha fe , contra la slfilis.

Por su parte, las mujeres hacia n gala de un estoicismo épico al da

su propia casa con la ayuda de una comadrona y a pesar de que la

mortalidad infantil era alta debido a las pésimas condiciones de salub

enorme mayorla de chiquillos lograban sobrevivir a todo tipo de infec
enfermedades gracias a este tipo de saberes medicinales.

muchos recuerdan que tenía una gran autoridad moral porque robaba la

los ninos ricos que atendía para darla a los pobres, y nadie podla decir nad

Por lo anterior uno comprende cuando entre todos comparten sus p

rompecabezas que se encuentra en su mapa, en donde todos son una pa
"Por tanta agua que tenlamos fue planeada la presa, ahí nadamos por

habla camarón de rlo. Un río que atravesaba, había sauces, ahora tenem

aguas negras, basura, pescado contaminado, drenajes que desembo
directos; en Paso de Piedra entra directo todo.

En referencia a la salud también recuerdan que "desde el '50 para
alimentación era más sana porque se

cu~ivaba

aquí todo y habla

fumigaciones, antes era mejor que ahora habla congeladora, molino, fá

Juguemos en la historia

Ya fuera , en los ranchos o el pueblo de Valle, por las tardes y las noches

era rota muchas veces mediante una gran diversidad de juegos que ha

de las habilidades psicomotrices, verbales o memoristicas. Brincar la c

muchas maneras, el salto de barra y el columpio, o bien las "casitas de al

·júntate con dos· o el ·cómo te lo figuras" eran practicados por adultos, j

niños. Aunque la vida de las criaturas era pesada debido a que de

temprana edad pasaban a formar parte de la fuerza de trabajo hogar

veian flagelados por múltiples enfermedades, la camaraderia y el j
permitlan desarrollar la sociabilidad y el afecto. Las entretengas de

además de juegos propios, también consistian en realizar costuras primor

Otras diversiones que apasionaban por igual a los mayores y a los

eran las que se llevaban a efecto en Mazamitla durante las fiestas charro
de febrero, o cuando se celebraba alguna boda importante. ASi, algunos

divertimentos eran las novilladas realizadas en rústicas plazas, las cu

reducian a una explanada rodeada de una fuerte cerca de madera, la prá

algunas suertes mediante la reata --(;()mo la lazada y el floreo- , las car

caballos y las peleas de gallos. Como la baraja, catalizaron la dive

hombres y mujeres, pero también ocasionaron bastantes pleitos y traged
los asiduos concurrentes.

El complemento a este abanico de entretenimientos eran los co

bailes públicos y privados que se organizaban a lo largo y ancho del mun
" Entrevista con la senora Elodia Sánchez Vda. de Elizondo, 23 de junio de 2002.

hermosas fiestas guadalupanas; el novenario de Candelaria culmina

febrero y no el 2, en el pueblo de Quitupan; a mediados de marzo se ce

San José de Gracia al mismo Senor San José; a fines de septiembre e
fiestas de San Miguel Arcángel en la Manzanilla de la Paz.

En esas bajadas los hombres, además de parar en la cantina, co

todo lo necesario para sus labores domésticas: herramientas important
arados y sus implementos de hierro, armas y municiones. Las

aprovechaban para comprar diversos tipos de comida -<:I!cina, pan o du

ejemplo- y si el marido estaba de buen humor y con dinero, bien podian es
un rebozo o un vestido.

complicado. Está regido por reglas morales y timoratas muy férreas y h

teñido las más de las veces de una buena dosis de sacrificio, perseve

deseos contenidos. Muchos amores vallenses también han entraña
significativa dosis de tragedia y muerte.

Si lo anterior parece poco, habrla que agregar a las querencias en e
de Valle a un sazón afectivo de corte cerrado de parte del hombre,
dulzón - pegajoso algunas veces- por parte de la mujer.

Noviar dentro de los ranchos o comunidades de Valle o aún den

misma cabecera municipal, era toda una odisea en donde los pretendiente

que echar mano de una amplia serie de estratagemas ingeniosas, d
paciencia y contar con una buena dosis de suerte. Ello implicaba por

realizaban por doquier.

En un número significativo de casos, el noviazgo culminaba con el

la doncella, casi siempre con su consentimiento. Lo que seguía despué

regreso a la casa paterna de la novia en busca del perdón por parte

tórtolos. De ahí se pasaba a las penitencias infligidas a los dos enamorad

por los padres de la muchacha como del señor cura y por último, el caso
dios manda.

Sin embargo, el respeto y el trato a distancia a través de

apasionados o cursis, así como las miradas apasionadas eran la b

noviazgo. Se dieron muchos casos en los cuales la novia jamás llegó a

divinas cuando era necesario, y al mismo tiempo no estaba renido con

como los bailes, las apuestas mediante los juegos de azar, las carreras d

o las peleas de gallos, actividades a las que la Iglesia, tanto decimonónica

de inicios del presente siglo, consideraba todavia como contrarias a la pr
los buenos valores católicos.

Asl, los curas locales, entre ellos Don "Chayo' , quien tuvo a su

parroquia de Valle, además de restaurar el culto y reconstruir la casa c

otra orientación, enfocó sus esfuerzos a desterrar los resentimientos ind
que pemnaneclan en el pueblo, y que hablan sido originados por la otra

de la iglesia, los que no quieren levantar la cabeza, dice Tito: "el padre
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Entrevistas con el senor Jesús Zepeda y las seOOms Deffina Magatla y Elodia Sánch

EIizondo. 12 de junio de 2002.

Martln Caballero para el buen negocio, y la Virgen de Guadalupe pa
percances en el camino.

Algunos santos tenian bajo su encomienda la buena marcha de
especificos del trabajo. Asi, San Isidro "el que quita el agua y pone

viceversa, es el patrón por excelencia tanto de las tareas campesinas c
buen temporal; por su parte, la Santa Cruz además de ser la

patron

albañiles vallenses quienes desde hace muchos años también la celebra

de mayo, es asimismo, el signo que protege a cualquiera de todo mal in

demonio, para lo cual se hace necesaria una oración. Como a la fami
valores, todo ello impregnado de un alto grado de religiosidad.
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Entrevista a Tito. Febrero de 2003.
Entrevista a Elena Acevedo Contreras. Febrero de 2003.

ser, hacer, estar y querer a las personas 'en el mundo y, por el otro, las ten

que prefiguran "identidades' individuales o agrupadas de manera dive
capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde alli, sus derechos.
sentido, hay quienes plantean

que

es

irreal

considerar

las

re

interpersonales, inlersecloria/es o inlercul/ura/es sin la mediación del me

de la política, separadas de la totalidad social, en un mundo donde los me

homogeneizan a escala intercontinental y las tecnologías no son el resu

procesos controlables por los actores locales; donde para colmo, las

económicas y pollticas que condicionan nuestra vida cotidiana no son loc
mundiales o por lo menos nacionales.

"7

J. Cowan. El sueno de un carlógrafo. Editorial Penlnsula. Barcelona , Espana 1997, pp

desestabilizándolas y anulando lugares, memorias y cosmologias partic

diversas. La obsesión por el mercado como medio de unificación para

mundo está empujando rápidamente a todos los paises a un punto crit

perder terreno, no perder espacios frustran rápidamente "los inte
desarrollar sociedades de manera creativa y diferente". Al percibir estos
los interrogantes que surgen son: ¿En qué medida los saberes, las

locales pueden sobrevivir a las tendencias globalizadoras?" ¿De qué man

reorganización lleva a establecer nuevas ataduras homogeneizadoras que

.. A Y H. Toffler. Las guenas del futuro. Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espana. 1
129.

•e J. Balbrn. -Diálogo de saberes; una búsqueda- en Lenguaje popufar, Cinep, Bogotá, 1
A. Ghiso. ·Cuando el saber rompe el silencio, diálogo de saberes en procesos de
~lar'"

en La Piragua, No. 7. CEAAL. Santiago. Chile 1993. pp. 26-253.

W. Sachs. 1)0 mundo una humanidad" en Ensayo & Error, No. 4, Santa Fe de Bogot
1996, pp. 34-57.

creencias, valores, identidades, estéticas legitimidades, etc). Es en esa o

que rehacer los saberes y los mapas que se construyen por los

subalternos es fundamental, tanto en términos de la resistencia como en re
la construcción simbólica que sirve de base para su

reorganiz

reconstitución desde sus propias relaciones básicas.
Los elementos que se construyen dentro del proceso de los

permite plantear la idea de una reposición del quehacer de los propios

desde ellos mismos, desde donde es posible configurar identidades p

diversas, que comparten un espacio plural. Por ejemplo, entre el quehac
del pueblo del Tigre y los que se encuentran en Valle de Juárez o en la
ya que la reconstitución de los sujetos refiere a una diversidad

faciliten la apropiación critica de códigos, simbolos y conocimientos q

encuentran dentro de Valle y de quienes conforman Valle, desde sus inter
condiciones particulares, en negación de cualquier imposición.

Esto hace que los consensos, negociaciones y concertaciones
entonces más diflciles, especialmente

por los actores

"dislocados

representan los emigrantes. No obstante y a pesar o más bien junto con el

"ausentes siempre presentes" se construye un sentido de los que se encue

tratan de integrar a los que no están, haciendo asl que los sujetos se reco

como diversos, diferentes y probablemente, en condiciones de desigualdad

al ejercicio del poder y con pocas competencias para asumir y expres
posturas en el diálogo.

tierra y con las relaciones que emergen de ella , su arraigo histórico y
cultural, su ocupación territorial , dándole significado en la práctica y en lo

que sitúa a los sujetos en sus derechos colectivos, toda vez que se confo

constituyen , para seguir construyendo y construyéndose como pueblos dot

un sentido de identidad individual y colectivo. Pero este sentido de per

también se construye en el propio camino a través de la toma de decision
quienes conviven y comparten sus fonmas de vida .

Dentro del mapa de saberes se ve reflejada con mucha fuerza esa

que tienen los vallenses con el "terruño". Los espacios, las historias afin

simbolos son el cuerpo de su propia tierra. Por eso cuando dibujan en lo

los árboles, las plantas, los animales, estos expresan las distintas form
sienten y le dan sentido a su vida, en las que se han ido apropiando de su
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Entrevista a Don Maximino Chávez, 3 de enero de 2003.

Por lo anterior, nos parece que el diálogo de mapas y saberes es el

los propios sujetos en formación y entre ellos, tienen la caracterlstica de p

que los involucrados puedan observar todas las dimensiones que conform

ser, estar, tener, querer, conocer, expresar y sentir. Por lo anterior, lo é

politico Y lo estético son opciones fundantes de la propuesta de todos, de

que en ella lodos los involucrados en el proceso pueden verse y ver /0 que

expresa. Esta es una posibilidad que facilita la recreación de vinculas rea

equitativos en el marco de las relaciones entre sujetos diferentes en el cam
poder/saber, desarrollando una semántica de los hechos.

Esta tarea ha correspondido a la búsqueda de espacios que perm

explorar los modos y diversos mundos en los que los grupos huma

esta construcción donde se mezclan deseos, saberes, intereses, experie

ilusiones, en el marco de su condición social, sus identidades individ

colectivas, en referencia a los efectos de las macro tendencias cu
económicas y políticas.

Es en este desafio, donde situamos el diálogo de saberes co

posibilidad de recrear y dinamizar la reflexiones sociales, de sujeto a

sabiendo que se dan desigualdades que tienen que ser asumidas como p
partida en la construcción de sentidos comunes. Quizás de esta manera

se comprende más sino que también se reconstruyen las relaciones perdida
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Entrevista a Herminia Contreras, 22 de diciembre 2002.

sueños, denuncia , anuncio, se producen desde una intervención politico-

contextualizada. Los saberes de las personas de Valle son como los sue

sus grandes noches estrelladas. En cierta ocasión Herminia preguntó a su
¿las estrellas qué son?, y su madre contestó como quien encuentra algo

"las estrellas son como lo que sabe uno". Frente a esa respuesta , H

preguntó nuevamente mirando el cielo en medio de Valle, ¿tanto sabemo
madre con una sonrisa le comento, "sí, pero no se lo digas al maestro".

Para inventarse un presente nuevo como cada una de las

estrelladas de Valle de Juárez, hace falta construir muchos espejos, pa

sentido a un compromiso ético con la historia, teniendo al presente c

realidad que se hace y depende de lo que como personas y grupos haga

También se han caldo muros y se han construido sobre sus ruinas

uno de esos muros se representa en los mecanismos de hacer pol

pertenece a quienes dicen saber qué hacer con la organización de la ge

dejar oportunidad a que ellos mismos construyan su propio programa, qu

ellos los que marquen sus tiempos y que esos tiempos sean los que c

Quienes se ostentan como líderes de los movimientos sociales intentan a

como los únicos que saben qué hacer y cómo hacerlo; las organizacione

integradas o secuestradas por aquellos que son profesionales (no profesio

del 'yo se cómo' y el ' por aqul' o habria que preguntar más bien si las res

las tienen sólo algunos o si entre todos podemos intentar contestar; me
¿estamos dispuestos a construir un camino junto con otros, con todos

todos? Lo cierto es que se sabe con quien no, no con esos que se apro

para beneficio personal y del colectivo, de quienes hacen las cosas par

se han empezado a detener en las diputaciones o en las negociacion

puestos y ¿las personas en dónde quedan? Algunos dicen que lo que exp

creciente abstención electoral es que a nadie le importan los partido
hagamos otra pregunta: ¿Esos "abstencionistas" está buscando otra cosa?

Recordemos en estos tiempos mediáticos en que lo que caracteriz

movimiento social no es su capacidad de aparecer en los grandes periód

un pals, sino la posibilidad real que tienen sus integrantes para tomar decis

avanzar en el camino que escogieron, o explorar las diferentes vias so
cuales

construyen

su

acción

polltica,

su

forma

de

interrelacion

retroalimentarse, de aprender de lo realizado y sobre todo, de escucharse

otros. Porque a muchos de los que militan en organizaciones sociales se

olvidado qué dice la población y en la práctica una de sus preocup

atrevemos a decir que estamos ante un parteaguas, que las propues

pueden, ni deben venir de la llamada clase política. Es obvio que los go

neoliberales no lo harán aunque en su discurso digan estar por una partic

de la gente, al contrario, existe recelo con respecto a iniciativas que involucr

participación amplia de la población como fue la construcción de los Acuer

San Andrés. Tampoco la "iniciativa privada' o el gran capital, ellos nunca q

propiciar la participación social más allá de los rumbos de la "lógica inexora
mercado'.

Se trata más bien de aprender cómo se producen resistencias, reb

para reproducirlas. Pero precisamente por ello, no se pueden dar o hacer r

no las hay ní en los saberes o en los movimientos, la práctica enseña que h

promover varias resistencias y varias rebeldlas lo que constituye una dif

En toda comunidad, indefectiblemente, existe un cuerpo acumulado de sa

sobre el cual pueden reflexionar todos los que han resistido desde muchas fo

al neoliberalismo. Se puede decir que todos han resistido como han podido a
paradigma excluyente, el problema es que la clase polltica descalifica

resistencias o rebeldlas, considera que no tienen importancia. Para nosot

camino está en el sentido contrario, hay que estar con todas esas resiste

pequeñas y acompañarlas. Eso es mucho más valioso que decir, "aqul esta

Es necesario que las herramientas sean muchas y variadas, que se const

espacios de expresión como la organización de talleres como una form

aproximación a las inquietudes y a las necesidades de la población; que apo
la organización propia y con los pasos propios de la gente.

comunidades. La cultura se ha convertido en una nueva zona de rebe

resistencia en varias comunidades, y vale hacerse una pregunta con

aquellos que resisten , para desplegar variadas resistencias y una gran re

que no tiene color ni fronteras de ningún tipo, ni geográfico, ni de sector
profesión: ¿Qué organización social le apuesta a la gente, al mundo
rebeldia?

Si de lo que se trata es de la construcción de un mundo distinto y

exista la posibilidad de distintos mundos, hay que superar el camino de q

han apostado siempre a una única apuesta, y ponerse a pensar en que apo

vez no sea lo más correcto, sino el construir algo de manera distinta, con m

ojos y muchos perfiles, con la posibilidad de dar entrada a un mundo de sa

en donde no hay un solo saber, sino todos y cada uno son fundame

aquellos de los tiempos de la gente.

Al pensar cómo construir, nos hemos encontrado en que es ne

pensar en nuevas formas de relación , de organización polltica y del conjun

sociedad; nuevas formas de relación donde la ética y la polltica no sean ene

Muchas de las compañeras y compañeros de Valle se han dado cuenta ent
que el organizarse y hacer polftica, pero de otra manera, es algo que sir

ayuda a enfrentar problemas pero también a comprender el por qué de a
decisiones arbitrarias del poder.

Debemos tener claro que es posible construir otra forma de

decisiones, que no es significativo el tamaño de la participación, qu

participación es importante, que movimiento es algo más allá que cierta fo

expresión, que es , como diria el Viejo Topo, una forma de praxis en do

construirse de las mesas de San Andrés.

Un dla en la plaza de Valle los compañeros estaban ensayan
maneras de actuar en una "organización politica de nuevo tipo", que es

dicen que quieren construir. ¿Cómo es eso?, pues bien, los comp

comenzaron en una pequeña reunión viendo en sus mapas de saberes, qu

niños y mujeres, que son mayoria en Valle, no se les abre ningún espac
decir cosas. Y comenzaron a buscar no el llamamiento a las mujeres,

pensar cómo preguntarles a las demás mujeres CÓmo les gustaria hab
ejemplo salió, doña Lupe dijo que a ella le gusta platicar en el mercado

demás señoras, que ahl podian hablar sin las miradas de los maridos o

autoridades de Valle. De esta manera comenzaron a platicar y a preguntar

compañeras, a otras señoras de distintas formas de pensar, de

Desde ahl se informa: no sólo en el sentido de aportar datos y con
precisos, sino también en el sentido de dar forma a las maneras de

percibir y sentir todo un conjunto de eventos; incluso aquellos que pueden

a través de las vlas interpersonales, distintas al radio y a la televisión. Yes
que las companeras pusieron en jaque.

Dentro de la forma de hacer una nueva política es importante const

identidad que va a contracorriente de los supuestos y los modos predomin

una organización política de "nuevo tipo"-, que implica algo más que un

intercambio de palabras. Supone una valoración constante de los espacio

que se emiten y se reciben las palabras: una red de interacciones cara a

una serie de actuaciones no verbales que involucran y movilizan a los cue

los participantes. Mucho más que los estatutos, los organigramas

descubierto que la oferta y la demanda política no tiende hacia el equilibr

hacia la ingobernabilidad, porque la competencia electoral lleva a cada pa

ofrecer cada vez más y a cumplir cada vez menos sus postulados program

cuando alcanzan los puestos de gobierno. Una carrera similar a la que con

las empresas a ofrecer productos cada vez más sofisticados, lleva a los pa

elevar sus ofertas y a alejarlas de las posibilidades reales y de la correla

fuerzas que prevalecen en la sociedad en un momento determinado. E

contrario, cuando los partidos optan por el "realismo politico", corren el rie

ser abandonados por los electores a los que les cuesta aceptar una ofer
pobre que la de los competidores. Y pese a la ingobernabilidad que

t Véase Alberto Melucci. ·Uberation or Meaníng? Social Movements, Culture and Democ
Development and Cbsnge. SAGE. London . Newbury Park and New Dehli , Vol. 23, 1992 N
43-77.

la resistencia

(O que todo lo dicho sea tomado como pregunta)

Como decla un campanero de Valle "ayer": No sé. No sabemos, comencemo

ahí, reconozcamos que no sabemos, pero que sí sabemos que tenemo

resístir y por lo pronto, como primer acto de afirmación, dejar de juzgarnos c

criterios de quienes nos imponen las cosas y como tal, intentar patear el ta

No entrarle al juego que nos imponen en todos los planos, disfrazad
propuesta para que nos lo puedan vender, y que puede enfrentarse i

mediante formas de resistencia pequeñas y aparentemente sin importancia,

lo señalaron los compañeros en la sierra; "lo importante es que no deja

perder lo nuestro aunque seamos tres". Darle la vuelta al problema po

mundial y prediseñado que nos lo pongan. Pero, para patearlo hay que sabe

es el tablero y a qué se juega. No vaya a ser que levantemos un nuevo ta

"pasos". Se puede ver un ¿problema central?, son sucesos, eventos punt

son demostrativos de una fuerza , pero no alteran las condiciones operant

todo el mundo, ni siquiera cuando lograran incidir en alguna. Si tenemos en c
que existen mil 325 políticas públicas · macro· que organismos como el

Banco Mundial, la OMe, ya nos tienen preparadas. Es decir, no negamos
fonmas de lucha , pero no resuelven el problema de fondo .

Por si fuera poco no necesariamente quienes asisten tienen un vinc

un trabajo que realmente pueda alterar las condiciones cotidianas. S

objetivos, son una parte de la lucha, los tenemos que reconocer, pero no pod

-<lespués de años de sufrir el monocultivo-, querer plantar sólo henequé
podemos apostarle a una fonma de lucha que no siempre es desde abajo

incide sólo en las capas del poder. En realidad , el poder hacer, está abajo co

gran complejidad, con múltiples relaciones. Digamos que intuimos algo, qu

proceso del capital comienza a tratar de trastocar esas relaciones me

algunos proyectos, como el de la reserva de la biosfera, o bien c

implementación de una maquila, lo que trastoca las relaciones e interac
entre los ciudadanos.

Sin embargo, para los compañeros de Valle como para los zapati

otros actores, la acción social continúa siendo un valioso medio para pro

procesos de transformación pero siempre y cuando ella se asiente en la lóg

las personas, de sus necesidades y de sus acciones, dirlan los apasionados

sociedad civil, de la transformación cultural; es decir, acciones distanciad

otras lógicas impuestas por la modernidad como la económica, la administra
la racionalidad instrumental.

Desde esta perspectiva, la cultura, la historia y la identidad de cada

hacen las personas, los usos, las maneras como ellos se comportan en
diaria, las instituciones existentes, las organizaciones que animan la vida

las dinámicas de intercambios que se dan entre los sujetos. ¿Acaso no
parte de la política cotidiana?

Al respecto de esta perspectiva, se considera que muchas expresi

la gente emergen y forman parte del paisaje, de la cotidianidad, son expr

en donde es posible la organización, son nuevas formas de vida o de resis

al mismo tiempo, ellas son creadoras de una nueva cultura en donde la po
es negada, al contrario se retoma para construir.

interior-, y a modificar la vida en los entornos inmediatos. Por lo ta
transformaciones que se han dado trastocan lo político de lo cotidiano,
han sido cambios espectaculares que rechazan todo lo existente, sino

modificaciones en la misma vida social y cultural existente, en la vida cotid
hombres y mujeres, de las poblaciones de Valle.

La identidad, la historia, la memoria, aparecen entonces, como el

protagónicos de la acción social que disparan los cambios que acontec

esfera de la cotidianidad. Comprender y reflexionar sobre cada uno de e

impacto en la transformación de la vida cotidiana, puede ayudarnos a e

algunos elementos potenciales que presenta la acción social para cam

macro estructuras o las estatuas. Junto con el reconocimiento de la cu

identidad aporta posibilidades para transformar la realidad desde una per

Entendemos que sin rebotar entre todos, tanto en términos de lo

como de aquellos aspectos no accesibles, no existirán fundamentos sólid

un proyecto liberador. Además, la actividad reflexiva pennite interior

nuestras prácticas la noción de que los cambios deseados son, genera
lentos y que éstos deben sortear un campo minado.

En consecuencia, la interpretación del mundo de una manera dis

cada persona o grupos, harán una oferta de cambio desde su particular in

social, sin importar si ésta será escuchada por el poder pero atenta a los
encuentran a su lado.

especialmente las generaciones jóvenes, se perciben cada vez más
personas que buscan un proyecto de vida propio, que tienen un estilo
propio, que son distintos de los demás.

Lo que si debemos asumir es dejar de considerar a las personas só

representantes de categorias, sectores o culturas y reconocer también e

individualidades y pluralidades de estilos de vida, una diversidad que es nec

De esta manera, del contexto de la comunidad pueden emerger propue
cambio que les dan sentido y no un sentido extrafio.

Esta inquietud surge por el reconocimiento de que conceptos

participación, horizontalidad, diálogo igualitario, en los cuales se confi
algunos discursos de los propios pobladores de Valle.

El nino malo no esperó las 24 horas y se comió los dos conejitos de chocolate. Dis
momento, pero ya no tuvo más conejitos de chocolate. Ahora ya no tiene que comer, pero le
el recuerdo y la nostalgia por los conejitos de chocolate.
El nino bueno esperó las 24 horas y comprobó que ya tenia 4 conejitos de chocolate. A
horas más ya tenia 8 conejitos de chocolate. Al paso de los meses , el nino bueno abrió una
de tiendas de conejitos de chocolate. Al año ya tenia sucursales en todo el pals, se aso
capital extranjero e inició la exportación. llegó a ser nombrado 'El Hombre del Mo
inmensamente rico y poderoso. Vendió la industria de conejitos de chocolate a invers
extranjeros y quedó como gerente de la empresa . Nunca probó los conejitos de chocolate, p
mermar sus ganancias. Ya no es propietario del mágico frasco de plástico blanco. No co
sabor de los conejitos de chocolate.
El niOO Sup, en lugar de conejitos de chocolate, puso helado de nuez en el frasco de p
blanco, de esos que se usan para llevar nieve o helado. Cambió la premisa del cuento, se e
medio litro de helado de nuez entre pecho y espalda, y arruinó la moraleja del cuento
conejitos de chocolate, aduciendo que todas las opciones terminantes son una trampa.
Neo-moraleja: El helado de nuez tiene peligrosas potencialidades contra el neoliberalismo.
Preguntas para control de lectura:
¿Cuál de estos ninos será presidente de la república?
¿Cuál de estos ninos será de un partido de oposición?
¿A cuál de estos "inos habrá que matar por violar la ley para el diálogo, la reconciliación y
digna en Chiapas?
Si es usted una mujer, ¿a cuál de estos nll'\os le gustarla dar a luz si se embarazara?
Mande sus respuestas a 'Hojita de Huapac # 69' con copias a la Secretaria de Gobernació

Cocopa.
Tan-tan y fin del cuento.

a las personas comunes y corrientes, cuando lo "acostumbrado" es q

dueños de los colores sean los detentadores a su vez de las grandes matric

saber (esto no quiere decir que no se necesite el saber, pero construido d
manera).

Al hacer uso de los saberes, de la historia y de la memoria para con

reconstruir un colectivo que participe y avance por un camino que es levanta

ellos mismos. Al hacer referencia a los saberes y a las herramientas de las p

Bien. ¿qué te pareció? ¡Oh vamos! ¡No temas decir que es grandioso! Espero que cons
buen editor, de esos que organizan presentaciones con carlos Monsivais y etcétera. Sale y
Don Dumo de La lacandona.
P.O. ¡Ah! Me olvidaba de la recela para bajar de la ceiba. Es muy simple, sólo si
siguientes ... 'Instrucciones para bajar de la copa de una ceiba' . ¿Está seguro de que
bafarse? Camine hacia la orilla con los ojos cerrados. No tema (aunque, claro, un paracald
vendria mal). Pronto llegara a su destino (1). Septiembre de 1996, Periódico La Jomada.

La participación de otra manera, desde la gente misma, pued

ventanas, la población puede ver las ventanas pero sólo ella tiene las llav

puerta que desea abrir. Esto puede cambiar la percepción de los problem

preocupaciones individuales y, a la vez, estrechar los lazos entre las perso
luchan colectivamente para resolver estos problemas. Y más allá

participantes directos, también puede cambiar las visiones y opiniones de

no participan, de los que solamente observan tales actividades en su po

Con esta dinámica, no se cambia 'la cultura popula( como tal, per

cuestionan algunos rasgos y elementos que durante mucho tiempo fue

'naturales', y evidentes. Tal vez, todo esto no se está produciendo de ma

espectacular, 'pura' y acumulativa, como lo pensábamos hace una décad

no se puede negar que algunos aspectos se han trastocado en las vidas d

Por ejemplo, los zapatistas y los piqueteros no se han autonombrado

continuadores de alguna corriente o cualquier otra escuela de la izquierda

como un intento por ser organizaciones totalmente heterogéneas, que con

distintas ideologlas, que históricamente se han visto como contrarias a pe
tener luchas semejantes.

Han puesto en práctica en los municipios autónomos y en las asambl

barrios la autonomla, la democracia directa, el caminar preguntand

autogestión, demostrando una vez más que es posible organizarse d
manera, como dirían algunos, no se necesita permiso para ser libres.

Uno de los aportes más significativos de estas luchas es que est

construyendo el flujo social del hacer (la actividad humana), partiend

que surgen de la negación de las relaciones humanas. Siendo lo último un
nada fácil, pero no imposible.

En ello radica la similitud de los zapatistas, los piqueteros y los de V

en la dimensión de un movimiento sino en una serie de prácticas políticas,
las formas de hacer política no son un manual sino una construcción.

tenemos que anotar que todo esto se hace en medio de un contexto

indudablemente también aparecen conflictos y relaciones de poder internas

Los zapatistas y piqueteros van mas allá de un levantamiento

porque están reconstruyendo las relaciones sociales fragmentadas y luc
cambiar el mundo pero sin tomar el poder.

en contra, de lucha por formas autónomas por un lado, y luego por parte de
y del capital, el intento de contenerlos.'

3 Pero de dónde sale la idea de hacer nueva política. Inicia con la reflexión de que es
cambiar el mundo, que el mundo capitalista es un mundo intolerable, es un mundo
destruye, que destruye la humanidad, entonces hay que cambiar el mundo, pero el cam
por el Estado, no se puede cambiar a través del Estado. Entonces eso nos deja con la n
de pensar cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, y esto es necesariamente una
porque no existe una respuesta. la pregunta es algo que se va desarrollando a trav
práctica. a través de la reflexión teórica, pero no existe una respuesta. Entonces el pro
cómo ir desarrollando la pregunta. Es importante hacer una distinción clara entre dos con
poder, entre el poder-hacer y el poder-sobre. El poder-hacer es nuestro poder, nuestro
hacer y de hacer de otra fonna. Este poder es siempre un poder social, ya que el hacer es
parte de un flujo social del hacer. El poder de ellos es el poder-sobre, que se ba
fragmentación de la socialidad del hacer, la negación de la socialidad del hacer.

Las nuevas cualidades de estos movimientos sociales están
construidas en este momento. Entre ellas la práctica de funcionamiento en

una de las más reconocibles. Ante la consigna "que la resistencia

transnacional como el capital" o mucho mejor dicho "Globalicemos la resist

estos movimientos sociales se comenzaron a entrelazar en red, coord

acciones de manera descentralizada, articulando las múltiples resistencias lo
impidiendo la libertad de acción del poder.
Asi, los compañeros de Valle también construyen su red

des

cotidianidad, en su territorio, con su paisaje, para hacer frente a m
problemas, para enfrentarlos de otra manera, entre muchas miradas. Ya

suficiente una sola forma de hacer de las cosas, ya no es suficiente un

movimiento múltiple, de estructuras sueltas, fronteras superpuestas y al
temporales.

En estas redes cada situación es singular y heterogénea . La constr

del conocimiento y los lazos sociales que las conforman y las vinculan

propias comunidades contienen en su propia formulación , una intenc
percepción de articulación con otros.

Es

asi

que

se

enlazan

situaciones

singulares

territorial izad

heterogéneas. Pero además esos enlaces no se dan de forma homogénea
que se dan de manera también heterogénea .

confusión acerca del rol que tiene los que participan en estos procesos

limites de los derechos y la responsabilidad. Algunas preguntas ya plante

otras nuevas son: ¿Se trata entonces de que se anulen las diferencias ent

y otros? ¿Cuál es el papel de las mujeres y los hombres en Valle?

La dificultad para encontrar relaciones más equitativas está estrech

vinculada a lo que se entiende por igualdad y diferencia. Frecuentem

reconocimiento de la igualdad de los miembros de la comunidad se ve tra

por relaciones de poder y de grupos, pero también por elementos extem

ello es imprescindible tener en cuenta que todas las mujeres y hombres d
son también parte de la diferencia, y como tal, los diferentes espacios

encuentran dentro de las calles y muros de Valle hacen necesario esc

~ Michaet Ende, Momo (o la 8xtraIJa historia de los ladrones del tiempo y de la nilla que
el tiempo a los hombres). Alfaguara, Madrid, 1995.

contestaron, es para cuidar a nuestros hombres porque en el otro l

golpean , y para que platiquen sus historias. Tiempo después, esos h

golpeados por la "migra", cuando las mujeres les contaban cómo las

golpeado sin decirles quién fue, ellos decian que era una barbaridad, pero

les decian que no habia sido en el otro lado sino en su propia casa do
habian golpeado, los hombres no sabia n donde meter la cabeza.

Otro factor a tomar en cuenta es que las instituciones tradicion

encargadas de proteger, educar y transmitir a la comunidad son las lin
campo, se convirtieron en un espacio para los compañeros de Valle un
con muchos significados y que desean proteger.

"migra". Es ahl en donde los compañeros se van relacionando con otras pe

pero además y de manera general, con el medio circundante. Por lo tanto

esos espacios en donde es necesario que los saberes e historias, tod
memoria y mar de experiencias sean escuchadas.

La familia

La familia juega un papel esencial que ninguna otra instancia puede suplir p

vallenses. Si bien cada familia está inserta en un contexto cultural determ

en su interior se presentan ámbitos diversos que responden a su const
dentro de la comunidad, lo cierto es que las personas que la forman
diferentes necesidades, roles, aspiraciones y, en la actualidad más que en
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Eduardo Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Siglo XXI Editores, 1998.

Aún así, todavia es muy fuerte la dinámica de poder de los padres q

muy pocas oportunidades para que los hijos se involucren en la to

decisiones, pero que se va trastocando paulatinamente por los jóvenes, un

de este proceso se fue dando cuando los companeros compartían en los
de saberes todo, tanto los jóvenes como sus padres.

Las mujeres en Valle han provocado ciertos cambios en las rel

familiares al hacerse cargo de la casa, del trabajo de la parcela y de los nin
redimensionado su papel.

Una clara dificultad en la creación de ámbitos participativos

comunidad es que las campaneras y companeros no tienen espacios pa

escuchados, no nos referimos a si hay una asamblea o no, nos referimos a

en donde compartes inquietudes, dudas y problemas que les son comu

todos. Es cierto que las asambleas son buenas, en su interior se depur

problemas dudas e inquietudes y sólo son considerados los más importante

algunos, en muchas ocasiones se decide sin tomar en cuenta a todos o es

a todos, es una tarea importante hacer que cambie esta situación para todo
sólo en la práctica se va construyendo.

Se tendrán más posibilidades de encontrar nuevos caminos en la bús

de soluciones a problemas colectivos y de manera más democrática, por me

la familia, la escuela y la comunidad que siguen siendo lugares de social

Lo que queda claro es que en la búsqueda de una identidad p

independiente de sus padres y de los adultos cercanos, los adolesc

jóvenes tienen necesidades especificas de socialización y resoluc

problemas que, por lo general, intentan satisfacer a través del grupo de am

Construirse construyendo

Un crisol cultural y diverso de experiencias y de maneras de ver el mundo

es necesario, sino importante porque puede desencadenar procesos partic

de desarrollo local. Más aún dentro de un contexto de relaciones en d
juega la apropiación o no apropiación por parte de las comunidades

procesos de desarrollo. Si partimos de contextos y realidades que se con

la comunidad para la gestión participativa en el desarrollo, empoderamien

surge desde la construcción colectiva del conocimiento sobre su propia rea

desde la posibilidad de ir elaborando sus propias imágenes de representació

Saberes, identidad y desarrollo

El empoderamiento de la comunidad se empieza a concretar en su partici

en la producción del saber acerca de las condiciones, el contexto para el c

local. La participación en la producción de este saber, posibilita la apropiac
los procesos que conducen, de alguna manera, a actuar en la construcción

posibilidad de desarrollo distinto, construido distinto, por parte de los actore
comunidad.

mueve y reproduce la vida individual, social y cultural, por lo tanto es a su

fuente de significaciones y de validación de nuestras pretensiones de verda

verdad única es indefendible pero una construcción social se sitúa y defiend

En ese orden de ideas, son objetos de análisis cualitativo todos a

componentes que caracterizan un mundo de vida a saber: los actos de la o

textos, tradiciones, documentos, instituciones sociales, procesos edu
prácticas culturales, historias de lugares, personas y colectividades.

y dado que el proceso dentro de una comunidad se encuentra siem

objetos estructurados simbólicamente antes de su intervención, no cuenta

acceso al mundo de la vida distinto al que tienen los actores sociales q
generado dichos objetos simbólicos en su narración, su voz y su acción.

Nosotros recurrimos a nuestro saber de nuestro mundo de vida, pa

de introducirlo como elemento de reflexión en el proceso de entendimi

acción comunicativa es tratar de aprovechar el potencial de la critica d

sistemático. Las propuestas de desarrollo se ven en otro sentido, ya que d

tratan de hacer, mas allá de posibilitar la expresión y comprensión reflex
percepción del

otro sobre su entorno, es construir el espacio, el escenario

sentido, los procesos de interacción de los saberes y el desarrollo pue

vistos como el esfuerzo de construcción de estos ámbitos de comu
común, lo que permite entender por qué y para qué.

Desde este punto de vista, podriamos decir que la intervención s

básicamente un proceso de acción comunicativa y del nosotros para qu
sean constructores de espacios y de escenarios.

saberes, entendido como diálogo simbólico o cultural, que no es otra cos
posibilidad de comprensión y entendimiento mutuo a partir de lo que se

se aprende en conjunto e individualmente que une y funda consensos, a tr
acuerdo en algunos aspectos, disentir en otros,

" negocia~',

convencer y

convencer, criticar, interpelar.

Esto a través de múltiples métodos y técnicas que no son otra c

diferentes puertas de entrada a lo rea l, y a su vez, construyen lo real
entendido como construcción colectiva de sentidos.

En pocas palabras construir un camino no a partir de las herramie

en el sentido, se pretende hacer un planteamiento ético que signifique
reconocimiento político del otro, como el reconocimiento del saber del

ot

Construir una participación propositiva en la praxis transformadora, p

una participación en la construcción y movilización de sentidos y saberes. P

abajo hacia arriba para conocer transformando en un mismo proceso, c

movimientos. Entender vivencialmente lo integral y lo participativo que ne

las técnicas, ésto es lo que se aprende con los movimientos sociales. Té
que aisladas en sí mismas son mucho menos efectivas, porque dejan de

otros sujetos que pueden aportar, que pueden darles un actuar articuladam
con implicación de los sujetos, y multiplicar su operatividad emancipadora.

durante la interacción, es decir, una persona aprende de y con otras a

mundo. Los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras p

y asi mismos, a través de un proceso de interpretación; este proc
interpretación

actúa

como

un

intermediario

entre

los

significa

predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción misma.

Lo anterior simplemente quiere decir que todas las organizaciones,

y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso const
interpretación del mundo que los rodea .

Por lo que el desarrollo puede ser construido por múltiples camin

múltiples miradas, ya no es tan solo un proyecto productivo lo que entra e
sino la reproducción de algo mucho más complejo.

material y cultural, generacional, de género, de rol de participación económ
procedencia, etcétera.

Asi pues se van creando, en un movimiento continuo, "entramad

significación" que al ser compartidos por actores del mismo universo c

generan estructuras explicativas y comprensivas que dan sentido a la expe
individual y colectiva.

De esta manera existen diferentes formas de experimentar la pertene

Valle, de asumir la articulación entre lo público y lo privado, de asumir cód

respuestas de resignificación, resistencia y diferenciación frente a lo hegem

que se expresan en conductas colectivas de doble carácter: el miedo

estigmatización que unos grupos hacen de otros. Los imaginarios colecti

construyen y permiten entender la diferencia desde la tolerancia e interpre

modernidad en el espacio de Valle, como por ejemplo las luchas por ser

por participar en las decisiones que los afectan. Los sentidos de pertenen
van mutando en el proceso de ir haciendo suyo un pedazo de ciudad

pertenezca en propiedad legal o paralegalmente, no solamente como hab

sino como espacio de construcción de vida. La asimilación parcial de rasgo

cultura hegemónica en medio del desplazamiento de la producción cult

ámbito de las comunidades al de las instituciones especializadas, que n

existencia de las culturas y capitales simbólicos que se dan en la localid
posibilidad de construcción de la memoria territorial, como no sea de

marginal y con pocas posibilidades de producir las propias imáge
representación simbólica.

identidad con el proceso. Y, es justamente este último aspecto, uno

principales en la relación entre cultura y desarrollo, pues constituye una moti
profunda que convoca, moviliza y compromete vitalmente a las personas
proceso colectivo de desarrollo.

Por último, quisiéramos afinmar que es desde lo local en don

encuentran los elementos que pueden plantear alternativas de construcc

desarrollo y de emancipación, que generen con sus propios referen

estructuras, nuevos sistemas simbólicos interactivos de la comunidad y q

expresen tanto en lo privado cotidiano, como en lo público politico, con v
construidos desde su propia práctica social.

un pequeño pedazo y entre todos los pedazos podemos armar un rompeca

más grande, pero que no es definitivo, para entender entre todos lo que su

Se convierte pues en un instrumento metodológico social, se considera co

medio vivencial o técnico que permite recoger sistemáticamente experien

informaciones que apoyan los desarrollos metodológicos y conceptuales d

propuesta colectiva. Se han distinguido en el proceso dos tipos de instrum

metodológicos: los vivencia les y los técnicos. Esta diferenciación no los
excluyentes sino más bien complementarios.

También ésa es la razón por la que mientras "la gente hace su propia historia ... Ellos la h
vez no como la quisieran", también participan no solamente las circunstancias que los rod
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también los conceptos y los slmbolos, las imágenes y sus haberes, o bien como diria M

tradición de todas las generaciones muertas esté presente como una pesadilla del cerebro
vivos- Carlos Marx La Ideología Alemana. Fondo de Cultura Económica, México.1986.

experiencias al tiempo que recibe la de los demás. Consideramos que los

se adecuan y favorecen la cultura de los narradores orales y además
construcción de mapas permite la reactualización de la memoria colectiva.

La acción significa que el conocimiento de una realidad permite

sobre ella, y en gran medida la validez de éste se origina y se puede com

en la acción. Se trata de conocer la realidad para transformarla, el pape

saberes es más que conocer, al ver otras miradas se trastoca la forma en

nos percibimos a nosotros mismos, como nos miran los demás y

observamos a los procesos que nos rodean. No se trata nada más de in

sólo por el placer de conocer la realidad. Así, el grupo de compañeras de V

que integran al grupo de las CEB trastocan su cotidianidad. Desde luego

La pequena localidad se vuelve global, importa y exporta conocimi
productos, imágenes y significados. En ese juego, Valle puede pensar

futuro, el que tendrá que ser construido con su gente, desde su gente, que

que conserva y recrea la memoria , que es la que negocia con los conocimie

poderes formales e informales la construcción del pasado y de los po
futuros. Cuando llegaron los doctores "formales' muchos comenzaron a

ellos pero con la anuencia de la partera del pueblo, dona Maximina , y

muchos recuerdan que ten ia una gran autoridad moral porque robaba la ro

los ninos ricos que atendla para darla a los pobres, y nadie podía decir nada.

2

actualmente los saberes se comienzan a contraponer a procesos co

globalización y el neoliberalismo? ¿Representan los saberes otra posibilida

el desarrollo? ¿Se puede hacer una práctica de desarrollo rural sin contem
saberes de una comunidad o un grupo?
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