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PRESENTACION 

 

 

El siguiente trabajo corresponde a las insubordinaciones, concepción que se indagó en las prácticas 

cotidianas de una sociedad cultural cambiante: los arrieros. Para llegar a tales ideas, se siguió un sendero 

de escritos y técnicas para su desarrollo.  

Antes del proceso de investigación sobre el tema de estudio, había decidido realizar un escrito 

sobre el caciquismo en la Sierra Norte de Puebla; escrito que presenté en una de las materias asignadas en 

la institución, sin embargo, en el seminario de tesis II planteé otro tema: el de los arrieros. En uno de 

tantos momentos se me vino a la cabeza realizarlo y mirarlo en la perspectiva de las insubordinaciones, 

aunque no tenía referencia de tal concepción, misma que me fue dada en ciertas lecturas revisadas. El 

desarrollo e investigación del tema me llevaron a realizar entrevistas; los vientos de la Sierra Norte me 

trasladaron de Pahuatlán a Huehuetla, pasando por Ecatlán y el poblado de donde provengo, Tuzamapán 

de Galeana, Pue., con el fin de realizar los diálogos como soporte de la investigación. Las entrevistas 

citadas pudieron haber sido más, pero los textos sobre arrieros que revisé previamente las revelaban en 

sentidos similares, por lo que no concebí necesario continuar realizándolas, aunque tal vez algunos estén 

en desacuerdo con esto. 

  Es sabido que en la realización de las entrevistas, la mayoría de los entrevistados dará una versión 

exagerada, y para no caer en tales cuestiones, las realicé varias veces en diferentes días, con el fin de 

observar las concordancias entre ellas. Si presentaban características comunes significaba que no 

exageraban sus recuerdos y vivencias pasadas. Al parecer, ninguno de los entrevistados adornó más de la 

cuenta sus relatos.  

Por otra parte, la elección del tema se debió no una decisión calculada, sino a tener mayor 

información sobre él, a diferencia del trabajo sobre los caciques; además de que mi abuelo y mi papá 

formaron parte de la vida de arriero. De ahí, tomé las remembranzas de las entrevistas, juntamente con 

los textos sobre la vida de los arrieros para realizar una historia de vida, que llamé en un apartado del 

trabajo “El arriero”. El estudio de las cuestiones conceptuales de civilización, modernidad, sólo forman 

parte del trabajo presentado, un indicativo para guiarse en la lectura del mismo. 

A mi parecer, el trabajo no presentó grandes retos, ni grandes peripecias, sólo por el tiempo de elaborarlo, 

desarrollarlo y culminarlo, sin insertar ciertas cosas que en principió había planteado, por falta de tiempo. 

Por todo esto, el trabajo que usted va a leer, más que darle una visión teórica, espero sea de su agrado.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los trabajos que se han presentados en tiempos pasados por parte de ciertos historiadores, así como en 

las diferentes disciplinas humanas, han mostrado a los indígenas, campesinos, vagabundos, 

revolucionarios, huelgas, protestas, etc., como bárbaros causantes del desorden, sujetos carentes de 

conciencia, exhibiéndolos conjuntamente. Guha ha sido uno de aquellas personas que contrasta con esa 

postura. En su análisis de ciertos textos, llegó a la conclusión que tales enfoques se deben a visiones 

estatales de corte elitista. Los textos oficiales han sido catalogados por el autor en tres: los primarios, 

secundarios y terciarios. En general, hacen referencia a cómo la élite dominante forma un contracódigo, el 

código de la contrainsurgencia.1 La élite y el Estado lo manifiestan de la siguiente manera: 

 

Los protagonistas surgen del despecho, no como campesinos sino como“insurgentes”, no como 
un musulmán, sino como un “fanático”; su acción no es una resistencia ante la tiranía de la élite 
rural sino “las mas atrevidas y desentrañas atrocidades contra los habitantes”; su proyecto no es una 
revuelta contra los Zamindares, sino un “desafió a la autoridad del Estado”,no es la búsqueda de 
un orden alternativo en el que la paz del campo no sea violada por la anarquía (oficialmente 
tolerada) de una sistema de tenencia de la tierra semifeudal basado en los  terratenientes, sino 
como la “perturbación de la tranquilidad pública”. 2 

 

Contraria a la visión elitista y estatal, el lugar del que hablaré será el mismo de Guja, el de las 

insubordinaciones, de las rebeldías, sin llegar a un análisis de grupos rebeldes. El trabajo que se presentará 

en los capítulos subsiguientes, pertenece a la gama de aquellos que se subordinan e insubordinan de una u 

otra forma, como una manera de resistir y negociar ante la presencia de otro. Antes de sumergirme en el 

tema, me remitiré primeramente a especificar categóricamente el subalterno, al carácter de indisciplina que 

realizan. Carácter aparejado a la teoría de James Scott; la de los diferentes discursos; acciones dirigidas más 

allá que a una mera rebelión popular, protesta, huelga, concepciones establecidas al fin y al cabo, dentro 

del campo semántico de las desobediencias. Así mismo, definiré los conceptos básicos por los cuales 

caminaré. Algunos puntos se dejarán de largo, sin disminuir el sentido del mismo. 

¿Qué son los subordinados? Si nos detuviéramos a pensar por un momento el significado de la 

pregunta, nos llevaría tiempo y esfuerzo entender lo que son. Si le preguntáramos a un grupo o individuo 

                                                 
1 Ranajit, Guha. La Prosa de la Contrainsurgencia, en Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales. Colección de ensayos sobre la nueva 
historia y etnografía de la India, tr. Germán Franco Toriz, México, COLMEX, 1999, p. 181; Guha, Ranahit. Las voces de la historia y 
otros estudios subalternos, tr.  Gloria Cano, Barcelona/ España, Crítica, 2002, p. 90.  
2 Ranajit, Guha. La Prosa de la Contrainsurgencia, en Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales, p. 174.  
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subordinado, valga la redundancia ¿son subordinados?, éstos no podrían decir lo que son, o por lo menos 

no entenderían la pregunta ni sabrían en que ámbito colocarlo. Si los cuestionáramos  sobre ¿quiénes son 

los  subordinados? seguirían en las mismas.   

Desde la segunda guerra mundial, un papel crítico fue formado y desarrollado a partir de los años 

setenta, de una tendencia historiográfica mundial conocida con varios nombres: “historiografía  del 

pueblo”, “historia desde abajo” e “historia desde las bases hacia arriba 3 . Esto favorecido por los  

diferentes movimientos que acontecieron en el año del 68, así como los que se dieron en Gran Bretaña y 

otras partes –a manera de abuso del poder por parte del primer ministro de la India durante 1975 y 1977-, 

dando terreno a que un grupo de jóvenes provenientes del mismo lugar se reunieran con el crítico 

marxista Ranajit Guha, con el fin de formar un nuevo tipo de historiografía. La meta de ese encuentro fue 

la de incluir en la historia a las llamadas clases subalternas (“subordinados”), como los protagonistas de la 

formación de la Nación India, originando la aparición de los Subaltern Studies.4 

En la década de los sesenta se inició el dialogo sobre quiénes eran esos grupos, apareciendo los 

nombres de esclavos, campesinos, etc., llegando a una forma de nombrarlos, una manera que aglomerar a 

todas estas clases dominadas, las palabras usadas fueron las de: “historia desde abajo”, misma que era 

conocida como “historia popular”, sólo que se le añadió ciertos aspectos, el más relevante, la aparición del 

pueblo en su carácter de subalternidad.5  

En este concepto entraron los grupos étnicos, los pueblos indígenas, los niños, los ancianos. Pero 

¿por qué ellos? Muy simple, porque no habían estado dentro de la historia, 6  en otras palabras, las 

“historias de las minorías” habían sido excluidas de las historias dominantes, llamando a esta última como 

la historia oficial. También, lo subalterno debe su aparición al tratar a los grupos subordinados -mujeres, 

niños, obreros-, como sujetos carentes de acción, en calidad de víctimas sin conciencia y seres pasivos, 

quedando fuera de la historia y de su propia historia.7 Al contrario de esta visión, los estudios subalternos 

miran a los dominados como agentes concientes de la historia, quienes moldearon y fueron moldeados 

por los procesos sociales que experimentaron.  

El uso de término tiene otro carácter, “en las mediaciones de lo que vendría siendo la forma social 

y de carácter epistémico, de carácter cultural y discursivo, sostienen la producción de sujetos subalternos, 

                                                 
3 Dipesh Chakrabarty. Historias de las minorías, pasados subalternos, en  Historia y Grafía, num. 12, 1999, p. 19. 
4 Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales. Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, tr. Germán Franco 
Toriz , México, COLMEX, 1999, p. 21. También se puede ver la misma introducción en Dube, Saurabh. Sujetos subalternos. 
Capítulos de una historia antropológica. Traducción de Francisco y Ari Bartra. Colegio de México. México, 2001.  
5 Zermeño Padilla, Guillermo. Condición de subalternidad, condición postmoderna y saber histórico. ¿Hacia una nueva forma de escritura de la 
historia?, en Historia y Grafía. num. 12. 1999, pp. 23-24, 28. 
6 Dipesh, Chakrabarty. Historias de las minorías, p. 87. 
7 Dipesh, Chakrabarty. Historias de las minorías, pp. 26, 96. Si se  quiere  ver acerca de la conciencia de los subordinados, verse 
Guha, Ranahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos, tr.  Gloria Cano, Barcelona/ España, Crítica, 2002. 
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y convertido lo subalterno en perspectiva y una metáfora para interrogar las formas dominantes de 

conocimiento del imperio y nación”. 8  Posicionamiento que ha llevado a la interrogación de si ¿la 

dominación es en verdad homogénea y total? Idea no cuestionada anteriormente, donde prevalecía una 

visión monolítica imperial y hegemónica. Cuestionamiento que se resolverá en el apartado primero del 

capítulo II. 

Lo subordinado antónimo al término élite como dominantes, hace referencia a la lucha pueblo 

élite-estado, sin ser necesariamente estos dos contrincantes; por el contrario, existe una gran gama de 

luchas, incluyendo las divergencias entre una misma población, espacio conflictivo existente para 

dominadores y dominados, tal sería el caso de las llamadas comunidades patriarcales,9 caciques, o las 

castas de la India, en el hogar, en la diferencia de género.� El estudio de la subalternidad tiene formas 

diferentes que se entrelazan en la división social y dominación cultural, incluyendo comunidades, casta, 

raza, género y nación. Los grupos de élite también pueden ser grupos subalternos, siempre y cuando 

participen en el mundo de los subordinados. En la edad media, un señor podría ser feudal y al mismo 

tiempo, señor de otro feudal más poderoso.  

Comprendiendo someramente sobre este concepto de subalterno, en el apartado primero del 

capitulo II, se mostrará quiénes son los subordinados, distinguiendo los diferentes usos, actos y discursos 

realizados por los sometidos para insubordinarse o, en el mejor de los casos para negociar, además de ver 

la factibilidad existente de una hegemonía omnipresente, omnipotente o tan sólo ilusoria.  

No quiere decir que no se haya roto con la visión unidimensional estatal y de poder, ya que en un 

largo lapso de tiempo se ha desquebrajado esa mirada, yendo desde el mismo Guha y todos aquellos que 

                                                 
8 Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales, pp. 22,23. 
9  Mallon, Florencia, E. Campesino y Nación. La construcción de México y Perú postcoloniales, tr. Lilyán de la Vega, México, 
COLSAN/COLMICH/CIESA (Colección Historias), 2003, p. 183-202. 
� Por ejemplo, el caso de las mujeres en la India como sujetos de insubordinación; lugar donde se les prohibía el uso de libros 
para crearse una cultura. El caso de Rashsundary, rompió con la tradición para enseñarse a leer, claro que ella se justifica por un 
sueño que tuvo, en el cual Dios le otorgaba el poder de leer. De ahí que los primeros libros que inició a estudiar, se 
“relacionaba de formas complejas con tradiciones que en parte abrían puertas, pero en otras las cerraban”, viéndose obligada a 
efectuar pasos inéditos y rompimientos cruciales por si misma en la Bhakti (La Vaishnau Bhakti en Bengala: discursos y 
prácticas  devocionales que establecían una conexión emocional directa entre Vishnu, en su encarnación como Krishan y el o la 
devota) - Por  medio de los  Rathaks (exegetas  profesionales de los textos sagrados) cantaban y recitaban estos poemas dando 
explicaciones y haciendo comentarios. Las mujeres transmitían oralmente versiones abreviadas durante los ritos femeninos- 
Este caso indica que la subordinación de la  mujer se reflejaba en su propia casa, en el sunsar (Sunsar es el ámbito del ama de 
casa, la etapa de la Garhasthya, hindú”. Rashsundary lo describe de la siguiente forma: <<Es el flujo ininterrumpido de trabajo 
y responsabilidades domésticas, ligados principalmente a la cocina, servir y criar a los hijos>>). La observancia del ritual 
preescrito, las normas de costo y género estipulados por los Vedos y códigos legales sagrados posteriores, es lo que constituía la 
esencia de la vida piadosa o drama. El malestar de Rashsundary  era influido por el trabajo doméstico que cumplía de manera 
forzosa, por el casamiento impuesto por su familia. Estos son signos que en la India y en muchos otros lugares ha sucedido. 
Las mujeres inclusive en el ámbito del hogar están dentro de lo que es la subordinación, siendo necesario verlo desde éste 
punto de vista, no desde el factor político como el derecho al voto, ya que generalmente de ahí se agarraron para referirse que 
estaban subordinadas por no tener derecho a votar, por lo menos en México. Tanika, Sarkar. Su libro, su vida. Autobiografía de una 
mujer  del siglo XIX, en Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales. Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, tr. 
Germán Franco Toriz, México, COLMEX, 1999, pp. 257, 260. 
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componen los subaltern studies: James Scott con Los dominados y el arte de la resistencia, Carlo Ginzburg con 

El queso y los gusanos, llamada a ésta forma de hacer historia como microhistorica, así como Eric Wolf y su 

libro Europa y la gente sin historia, entrando al ámbito de Dube y los diferentes investigadores de Pasados 

poscoloniales, junto con Florencia Mallon y su Campesino y nación. Dentro de los trabajos pasados en México 

con tintes sobre esta orientación, podríamos iniciar con Edmundo O’Gorman y la Invención de América, 

pasando por Miguel León Portilla con su Visión de los vencidos, hasta ya delineado el camino de subalterns 

estudies con Romana Falcón y su México descalzo, inherentemente a los trabajos coordinados por ella.* 

Dejando este punto de lado, se tomarán en cuenta otros conceptos para comprender si los 

subyugados en verdad son dominados, siendo los de civilización y moderno. Concepciones separatistas 

entre los mejores y peores, los dominados de los dominadores, los civilizados de los bárbaros, los indios 

de la gente de razón; temas necesarios a cuestionar, por presentar a los grupos subalternos de la 

historiografía, de la vida cotidiana, formados de manera incivilizada y que en retrospectiva y presente aún 

no han podido definir a grupos, individuos dentro de esa pieza de tierra llamada Nación. En resumen, se 

ha creado un concepto para encerrar a un conglomerado, sin verlos como individuos diferenciados, 

separados por sí mismo. No es lo mismo decir: los prisioneros, que el prisionero llamado Antonio 

Sánchez o la Prisionera Andrea Romero.  

Esta entrada en juego se debe a la toma elitista de la concepción de civilizado y moderno, para ser 

adoptados a los subordinados como un beneficio (por ejemplo, la modernidad como sistema democrático, 

es tomada y propuesta políticamente a manera de un modelo conveniente a los desprotegidos). Sin 

embargo, el uso de las palabras moderno y civilizado, no especifica una agrupación en particular, por el 

contrario, no se logró identificar quiénes son los civilizados, los modernos, prolongando la discusión de 

¿cómo denominar a un grupo? Cuestiones y respuestas que se abordarán en el capítulo II. 

                                                 
* Guha, Ranahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos, tr. Gloria Cano, Barcelona/ España, Crítica, 2002; Ginzburg, 
Carlo. El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, tr. Francisco Martín, México, OCÉANO, 1997; Mallon, 
Florencia. E. Campesino y Nación. La construcción de México y Perú postcoloniales, tr. Lilyán de la Vega, México, 
COLSAN/COLMICH/CIESA (Colección Historias), 2003; Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos Ocultos, 
tr. Jorge Aguilar Mora, México, Era (Colección problemas de México), 2000; Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales. 
Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, tr. Germán Franco Toriz, México, COLMEX, 1999; Dube, Saurabh. 
Sujetos subalternos. Capítulos de una historia antropológica, tr. Germán Franco y Ari Bartra, México, COLMEX, 2001; Dube, Saurabh. 
Genealogías del presente. Conversión, colonialismo, cultura, tr. Ari Bartra y Gilberto Conde, México, COLMEX, 2003; Falcón, Romana. 
México Descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal, México, Plaza y Janes (Colección Temas de Debate), 2002; 
Falcón, Romana. (coord.). Culturas de pobreza y riqueza, Estudios de marginados proscritos y descontentos. México, 1804-1910, México, 
COLMEX/UAQ , 2005. 
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El arriero como sujeto de investigación se le verá en el capítulo III, iniciando el apartado con un 

panorama geográfico de la Sierra Norte de Puebla, lugar donde se llevaron a cabo las relaciones de vida de 

éstos, pasando en los siguientes apartados a especificar su forma de vida, de ser, sus rutas y la definición 

del  mismo. 

Inherente a la cuestión de subordinación, se efectuará el estudio si esos personajes ¿fueron capaces 

de presentar inteligencia a la hora de subordinarse o simplemente no lo hicieron? Pregunta acaecida por la 

ideología aún presente sobre los campesinos como los dominados, incapaces de pensar. Ideología 

proveniente desde la época colonial, años de reconocimiento de la existencia del alma en los indígenas por 

parte de la Iglesia Católica, pero carentes de la facultad de pensar. Será el capítulo IV, espacio reservado 

para contraargumentar tal postura, usando recursos psicológicos de investigadores expertos en el ramo de 

la psique y los procesos de inteligencia.  

En el capítulo V, se analizará ciertas formas de insubordinación realizadas desde el porfiriato; 

formas de insurrección armada, que no sólo muestran la inconformidad hacía un régimen, sino se ve 

cómo un sujeto cultural cambiante realiza su propia transformación. En este proceso de sociedades 

culturales cambiantes, muchos de ellos optaron por centralizar el poder para consolidarse y transformarse 

en algo más, así como la tendencia hacía la democracia como el mejor sistema de gobernabilidad y de libre 

comercio. Estas maneras produjeron una condición diferente de insubordinación, estableciendo límites 

para la realización de ella en espacios y momentos específicos. De esos acontecimientos surgieron las 

raíces que asignarán un nuevo tipo de insubordinación, fuera de la esfera legal, logrado una mayor división 

interna, política, social y económica, causas del desfase económico y falta de competición en la sociedad 

mexicana. El tipo de insubordinación revolucionaria asentó secuelas secundarias que con el correr del 

tiempo se domesticaron desde el punto de vista de valores, el de igualdad, democracia, analizándolos en el 

capítulo VI, ligado por una fina línea al capítulo anterior, dando lugar a problemas aún no reflexionados 

pero percibidos que culminan en la conclusión. 

Tal vez pequé de utilizar en algún momento entidades de primer orden -pueblos, naciones, 

civilizaciones- llevando la marca de la pertenencia participativa, como una referencia oblicua, junto a las 

entidades de segundo y tercer orden. 10 

                                                 
10 Oblicua por no pertenecer a la parte del discurso directo del historiador, cuando expresa entidades colectivas, sin referencia a 
sus componentes individuales. Por ello, el fenómeno de pertenecia participativa relaciona las entidades históricas de primer 
orden con la esfera de la acción, vínculo que califica a los portadores de la acción como mienbros de... Pertenencia de un 
individuo que caracteriza un acontecimiento, como lo diría Ricoeur, Decir que Francia hace esto o sufre aquello no implica en absoluto 
que la entidad colectiva de que se trata deba reducirse a los individuos que la componen y que sus acciones puedan asignarse distributivamente a sus 
miembro, considerados uno a uno; cuando delimitemos la misma discontinuidad, nuevos entidades pasan a ocupar la escena histórica, 
siendo los simples trabajos de conceptualización, como características de la historia erudita -son clases, seres genéricos, no 
singularidades, como economía, demografía, sociología de las organizaciones, sociología de las mentalidades, ciencia política. 
Esto conocido como entidades de tercer y de segundo orden, que el historiador tratará de tomarlas como realidades históricas, 
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 ¿Cómo abordaré el trabajo? 

En algunos casos me basaré primeramente en buscar lo que Foucault llamó discontinuidad; 

aquello excluido de la historia lineal, que en sus relaciones enunciativas con otras dan como resultado el 

amalgamiento de la discontinuidad.∗(Aunque el arriero ya ha sido tratado anteriormente, además de 

haberse estudiado las insubordinaciones como se han mostrado párrafos arriba, no por ello es una 

discontinuidad, lo será sólo en el sentido de tratarlo, como un ser inteligente, creativo. No buscaré la 

verdad, sino la gama de relaciones enunciativas que se desglosarán en el trabajo). 

Por otro lado, mentiría si prosiguiera mencionando que realizaré el trabajo utilizando tal o cual 

método, como el de Foucault. Por lo tanto, antes de pasar al trabajo en sí, me gustaría aclara el punto en 

que la mayoría de historiadores, sociólogos, científicos toman enfoque, el método. Aunque el capítulo I 

inició como debería ser,  -en la primera parte-, fue el último realizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
por significación, siempre y cunado  se realice tal historia por referencia a las entidades que existen y que son portadoras de tal 
función. Ahí, la narración es aquella que puede constituir el enlace entre las entidades de primer orden con las de segundo 
orden y tercer, por el hecho que se da una noción narrativa del personaje, como entidad. Ricouer, Paul. Tiempo  y Narración, vol. 
I, p. 324. 
∗ Foucault, Michel. arqueología del saber, tr. Aurelio Garzón  del Camino. 21ª .ed., México, Siglo XXI, 2003. Esa discontinuidad se 
puede ver en los trabajos de Foucault, El nacimiento de la clínica, La historia de la Locura, Vigilar y castigar, La historia de la 
sexualidad. 



 13 

I. CUESTIONES DE MÉTODO 

 

Si quieren averiguar algo sobre los métodos que usan los 
físicos teóricos, les aconsejo que observen rigurosamente 
un principio: no escuchen lo que ellos dicen sino más bien 
fijen su atención en lo que ellos hacen.  
Einstein, en Pérez Tamayo, Ruy. ¿Existe el método científico?  

 

Entre método, positivismo, relativismo, discurso y lo funcional 

 

Mi problemática del método inició cuando en algún momento de mi tiempo de clases en la institución, se 

me dijo que buscara el método para realizar el trabajo. Sin embargo, por más que trataba de entender ¡qué 

era el método! no llegaba a nada. Es más, el profesor que hacia revisión de los trabajos decía: los trabajos 

mal elaborados son por cuestiones de método. Pregunté ¿qué era el método?, respuesta que me fue 

negada con la búsqueda del mismo, parecía algo de nunca acabar. Cuando por fin entendí que era método; 

como el conjunto de pasos a seguir para el desarrollo y resolución de algún problema, pasos estrictos, de 

los cuales no se debería o debe de salir, y a pesar de los diferentes métodos existentes, como el lógico, el 

deductivo, inductivo, de falseación, el científico, irremediablemente me llevó a preguntarme lo siguiente. 

¿Acaso es factible realizar la proeza para la solución de algún problema con el seguimiento de tal o cual 

método? Es cierto que en las disciplinas de historia, sociología, lingüística, etc., se habla de método; pero 

su alusión a ellos es con el propósito de hacer científica (objetiva) la disciplina, por aquella antigua disputa 

de si la historia, sociología, lingüística era o no ciencia. Es innegable la existencia de posturas metódicas, 

inherentes a la necesidad para solucionar una investigación, algunos con el afán de encontrar una verdad, 

a manera en que siglos atrás se buscó la forma de acceder al mundo. 

Hoy en día se hace alusión de mal gusto el mencionar o respaldar la sustancialidad, realidad, ser. 

Estas condiciones han sido arraigas tiempo atrás, específicamente en la Ilustración, donde se criticó y 

tachó la concepción medieval de acceso al mundo; lugar en el que se preconizaba que el ser humano era 

parte del mundo al cual se accedía espiritualmente (Dios). Dicho acceso estaba nada menos que 

presentada a finales del medioevo, la premodernidad. La teología medieval se exteriorizaba no como 

forma de acceder al mundo, sino cómo el mundo se presentaba a ellos. El ritual de la Última Cena, la 

eucaristía, ejemplificaba tal noción. En ella, no se respondía a “ésto está en lugar de”, por el contrario, 

“ésto es mi cuerpo”, “ésto es mi sangre”. Así, el espíritu y la sangre de Cristo como sustancia se 

presentaban y se hacían tangibles en forma de pan y el vino. Concepción donde se unía la 

sustancia/forma (se hacía presente demandando espacio, a través de una forma por medio del cual la 

sustancia se hacia presente). De tal manera, el tiempo y el espacio eran hechos presentes. 
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El correr del tiempo trajo consigo un nuevo carácter de visión sobre el acceso al mundo. Eran los 

tiempos de la modernidad temprana (así llamad por el autor) y de la teología protestante. Éstos 

redefinieron la presencia de cristo corporal y espiritualmente. Se rememoraba el cuerpo de Cristo y su 

sangre, en tanto significado se respondió: esto está en lugar de mi cuerpo (pan), esto está en lugar de mi 

sangre (vino). El protestantismo ya no hacia presente la Última Cena (Calvino aprobó la 

conseptualización). Fue la manera en que apareció una noción significando historicidad, además de 

crearse una dicotomía entre lo espiritual y lo material, donde lo humano quedó separado del mundo 

externo a él y que a futuro se formara la noción sujeto/objeto.1 

Así, la Ilustración tachó de oscura a la Edad Media, siendo los renacentistas aquellos nuevos 

personajes quienes se separaban de lo medioevo para retornar a lo clásico, para revivir otra cultura, la 

imitación de la antigüedad en diferentes campos y con diferentes medios, una idea de un retorno al pasado 

a modo de vivirlo. Pero, como mencionó Burke, los renacentistas de los siglos XIV y XV estaban lejos de 

lo que consideraban próximo, como la antigua Roma, y cerca de lo que creían distante, la Edad Media. Su 

rechazo a lo gótico, a la filosofía escolástica, la latinidad bárbara, en lugar de alejarse de ellas las habían 

convertido en una cultura bajomedieval, porque muchas de las obras se retomaron de la Edad Medía, sin 

saber que pertenecía a tal época. Por ello, varías de las obras del Renacimiento suelen llamarse híbridos 

culturales. La cultura renacentista no fue la revolución cultural que culminó con el medioevo, sino un 

desarrollo gradual en que la mayoría se sentía menos satisfecha con su cultura pasada medieval, y atraídos 

más por el pasado clásico.2  

A finales del siglo XVII, el filósofo natural John Locke propuso que el acceso al mundo exterior 

está vedado, porque son sólo ideas registradas en la mente. Por tal motivo, la única forma de acceder al 

mundo es a través del empirismo –experiencia. Locke planteó que la mente es como una hoja de papel en 

blanco, ausente de todos los símbolos y de todas las ideas, preguntándose ¿Cómo es que se llena de ellas? 

Al cuestionamiento respondió: de la experiencia. En ella se funda todo nuestro conocimiento y de lo que 

todo se deriva; significando la inexistencia del conocimiento a priori,  siendo la razón el medio de acceso. 

Uno de los filósofos considerados científicos* hizo su aparición años anteriores a Locke, perteneciendo a 

lo que Pérez Tamayo llamó el período de la Revolución científica del siglo XVII. A éste filósofo lo 

podemos ubicar en el espacio del positivismo, es decir, creer en la existencia de la verdad.  

                                                 
1  Ulrich Gumbrecht, Hans. Producción de presencia. Lo que el significado no puede transmitir, tr. Aldo Mazzucchelli, México, 
UIA/Departamento de Historia, (El oficio de la Historia), 2005, pp. 38-43; Ulrich Gumbrecht, Hans Los poderes de la Filología. 
Dinámicas de una práctica académica del texto, tr, Aldo Mazzucchelli, México, UIA/ Departamento de Historia, (El oficio de la 
Historia), 2007, p. 23. 
2 Burke, Peter. El Renacimiento, tr. Carmen Castells, España, Cítica (Biblioteca de Bolsillo), 1999. 
* El ser llamado científico a Descartes, se debía a que la ciencia y la filosofía eran conocidas como la misma cosa, la filosofía 
natural. Pero reconozco que realizó otros descubrimientos importantes para la ciencia. 
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Para Descartes, su método racional, matemático, era capaz de llegar a la verdad. El método 

descartiano lo externó de la siguiente manera: “Pues todas las verdades se concatenan y están unidas entre 

sí por un vínculo, y todo el secreto consiste en empezar  por las primeras y más simples y progresar poco 

a poco y casi por grados hasta las más lejanas y complejas”. Este filósofo, ampliamente influido por la 

nueva física, astronomía, geometría y demás ciencias, hizo uso de un método deductivo, dirigiéndose de 

arriba hacía abajo. A través de su método según él, fue capaz de demostrar la existencia de Dios. 

Descartes3 acepta su imperfección, y para que esa idea estuviera en su mente, tenía que poseer la idea de lo 

perfecto, por tanto debería existir un ser perfecto que la originara, Dios fue ese ser perfecto. De hecho, 

Descartes había creado ya la forma de las ideas a priori con tal planteamiento. Así, su método era el del 

verdadero orden, enumerando exactamente todas las circunstancias hacia lo que busca, con lo cual estaba 

seguro de utilizar totalmente su razón o por lo menos lo mejor posible. (Aunque su posición 

metodológica está más emparentada al silogismo). 

Surgió la Ilustración y la humanidad, ya no debía acceder al mundo espiritualmente, sino a través 

de la razón como fundamento del conocimiento. Éste último fue puesto a un proceso de revisión para 

confirmar su confiabilidad. Es el siglo XVIII, lugar donde el conocimiento pasado fue puesto a revisión, y 

si tal conocimiento estaba fundado sobre la razón, correspondía ser aceptado por todos los seres 

humanos. Son los tiempos de Diderot, de Voltaire, del Diccionario, de la Enciclopedia, espacio donde se 

plasmaron los conocimientos fundados en la razón. Se caía en el supuesto de la no posibilidad de 

contrastes por parte de los diferentes partícipes en la realización de tal obra. Es el tiempo de la 

hermenéutica, la cual sería capaz de acceder al mundo por medio de la dicotomía sujeto/objeto 

posibilitándolo. Sin embargo, los enciclopedistas en lugar de establecer concordancias inmediatas respecto 

a un mismo tema, - que suponía estaba fundados sobre la razón- crearon discordancias referentes a él. 

Además, los conocimientos del mundo establecidos en la Enciclopedia formaron un conocimiento 

centrífugo en la población general. A pesar de ello, la hermenéutica junto con la razón, seguían en la 

preponderante idea de que era factible acceder al mundo por medio de la dicotomía sujeto/objeto.* 

No pasó mucho tiempo cuando Kant advirtió la gran separación para la apropiación de los 

objetos por parte del sujeto, a través de los postulados hermenéuticos y metafísicos, así como la razón. 

Aquellos que lo realizaban eran de forma ilusoria, a pesar del uso del método dialéctico que se tomaba 

como objetivo por la referencia causa-efecto. Para Kant, las ideas analíticas están en función de una mera 

                                                 
3 Descartes, René. Discurso del método. Seguido de: La búsqueda de la verdad mediante la luz natural, tr. Víctor Florián Bocanegra. 3ª 
reimpresión, Colombia, Panamericana editorial, 2002. pp. 104,136. Sus cuatro preceptos de su método, se pueden ver en las 
páginas 37-38; Pérez Tamayo, Ruy. ¿Existe el método científico? Historia y realidad. México, SEP/FCE/Colegio Nacional (Colección 
Ciencia para todos núm. 161), 1998, pp. 82-88. 
* Ulrich Gumbrecht, Hans. Producción de presencia, pp. 46-47. 
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cuestión causal, A+B= AB, es decir, es una cuestión dada, hasta se podría decir lógica y objetiva. 

Igualmente las ideas sintéticas están ligadas a la experiencia, formuladas o dadas en el supuesto objetivo. 

Pero para este autor, son inherentes a las formas a priori. Locke había manifestado que el cerebro era un 

espacio en blanco y sólo a través de la experiencia era posible llenarlo, siendo inexistentes las ideas a priori. 

Kant indicó que no necesariamente se podía llenar meramente con la experiencia, porque cómo explicar 

cosa inexistentes imaginadas por nosotros que no vienen de la experiencia: como un Pegaso. Quién ha 

visto un Pegaso en su vida. Fue la Lógica General que resuelve las cuestiones en función del 

entendimiento y la razón, exponiéndolos como principios de todo juicio lógico, llamándose a sí misma 

analítica. Pero desde el punto de vista kantiano, ésta Lógica General ha sido utilizada para expresar un 

juicio puro, junto a la razón para la producción real, o como lo dijo el mismo Kant: para la función de 

afirmaciones objetivas, lo que llamó: dialéctica o lógica de la apariencia. Para Kant, será la Lógica 

Trascendental la cual descansa en el uso del conocimiento en objetos o aplicaciones con la condición de la 

intuición, además de la crítica de la Lógica General, como dialéctica Trascendental. Esto, porque “el 

concepto de la causa, que expresa la necesidad de una consecuencia bajo la presuposición de una 

condición, sería falso, si no descansare más que en una caprichosa y subjetiva necesidad, predispuesta en 

nosotros, de enlazar ciertas representaciones empíricas según una regla semejante de relación”. Sin 

embargo, hay que tener cuidado; ya Habermas mencionó que una proposición puede ser causal 

fundamentado en la razón, sin por ello significar que sea científico. Por lo tanto, los postulados para la 

teoría de la razón deben usar la base científica.* 

Esta cuestión intuitiva la podemos apreciar en el ejemplo expuesto por Kant de espacio y tiempo; 

él refiere el acceso al mundo otorgándole algo más que al fenómeno observado. Si bien el tiempo y 

espacio son meras concepciones subjetivas, otorgados a los objetos al posicionarlos; sólo las cosas se 

vuelven reales cuando se observan como fenómenos a través de estos parámetros. Pero el inferirles 

tiempo y espacio, es una mera cuestión intuitiva a priori, o una intuición pura. En otras palabras, las 

formas dialécticas como causa y efecto que expresan objetividad, es una mera cuestión inherente a los 

seres humanos, siendo otorgado al fenómeno observado formas intuitivas, es decir, sentidos, de ahí que 

no haya una razón pura ni juicio puro.4 

En el ámbito de la historia surgieron personajes con la misma postura a Descartes, el llegar a la 

verdad a través de un método exhaustivo, inclusive, se podría estar en los zapatos del otro. Dos de ellos 

                                                 
* Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social,  versión castellana. Manuel 
Jiménez Redondo, México, Taurus, 2005, vol. I. 
4 Kant, Immanuel. Prolegomenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio, 
8ª .ed., Porrua, (Colección “Sepan cuantos…” núm. 246), México, 2003; Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura, tr. Manuel 
garcía Morente y Manuel Fernández Núñez, 13ª .ed., México, Porrua (Colección “Sepan cuantos…” núm. 203), 2005. 
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fueron Charles Seignobos y Victor Langlois con su Introducción a los estudios históricos; historiadores que 

pertenecieron a la corriente conocida con el nombre de positivista o historicista. Corriente que aludía en la 

búsqueda documental antigua, -archivos, así como la necesidad de hacerle una crítica de fidelidad a tales 

documentos para determinar su autenticidad, por ende, la información presentada en estos documentos y 

la investigación realizada por el historiador sería verdadera. Modelo que logró en un gran lapso de tiempo 

se realizara una historia de tipo estatal, elitista, de los grandes acontecimientos, de los grandes personajes, 

una historia política. El problema de escuela historicista fue no mirar la cuestión relativa del documento, 

que con el tiempo produjo el surgimiento de otra escuela en contraposición. Esta tendencia positivista no 

sólo se dio en la disciplina histórica, también surgió en otras áreas como la sociología.  

Émile Durkhem con sus reglas del método sociológico, enfatizó que la sociología era una ciencia, 

tomando como principio el de una realidad existente antes de todo. Propone: la realidad existe porque 

antes de nacer, las creencias religiosas, las tradiciones, la moneda, el sistema de comercio, el derecho, 

existen antes que nosotros, fuera de nosotros y no dentro de nosotros. De ahí que las tendencias que se 

conocen como nuevas ideologías no son elaboradas por nosotros, porque sus existencias son externas, 

por lo que es objetivo y real. Para ver o percibir esa realidad, Durkhem sugería que sería por medio de la 

resistencia que oponía tal cosa al tratar de cambiarla, una fuerza inherente a la resistencia misma de la cosa 

por querer seguir siendo lo que es. Es decir, la realidad de las cosas se puede ver y entender cuando ella se 

opone a tales manifestaciones, por lo que habrá una acción contraria hacía uno. Si violamos alguna ley, la 

resistencia de dicha ley es el castigo por medio de la misma.  

Además, para este autor es necesario estudiar los hechos sociales como cosas, junto con sus 

sujetos concientes que los representan, por ser la manera en que se nos exhiben, siendo necesario obrar de 

acuerdo con su naturaleza, la cual es objetiva. Por ejemplo, se reconoce una casa por el hecho de no poder 

modificarla por voluntad de un decreto. No quiere decir que no se pueda modificar; el realizarlo requiere 

de un gran esfuerzo por la resistencia que presenta. Cuando se logra triunfar en la transformación, la 

oposición que encontramos es suficiente para advertirnos que estamos en presencia de una cosa, de algo 

real que no depende de nosotros cambiarlo subjetivamente -el fenómeno social es considerado una cosa 

real u objetiva.5 

Esta corriente también apareció ligada a la disciplina filosófica, presentada por Herbert Spencer, 

aunque fue considerado como el padre de la filosofía evolucionista. Sus propuestas estaban basadas en la 

                                                 
5 Hay que tener cuidado, ya que las reglas del método sociológico, hace referencia que el mejor y único método necesario para 
la sociología, es el de las variaciones concominantes, uno de los diversos procedimientos del método comparativo. Aunque éste 
sea el método señalado, las reglas sólo hacen referencia a como se debe abordad el hecho social. Además, entra en el campo 
ortodoxo al decir, que éste es el único método para estudiar a la sociedad. Más bien, Durkhem está en la clásica pelea  de cuál 
ciencia es la mejor para analizar tales o cuales fenómenos. Durkhem, Émile. Las reglas del método sociológico, tr. L. E. Echeverría 
Rivera, España, Folio (Colección Obras fundamentales de la filosofía), 1999. pp. 37-60; Ritzer, George. Teoría sociológica clásica, tr. 
María Teresa Casado Rodríguez, 3ª. Ed., México, McGraw-Hill, 2006, pp, 19-22, 223-262. 
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idea suprema de la importancia de la ciencia. Ideas expuestas en La estética Social, sin embargó, a quien se le 

atribuye la posición no es nada menos que Auguste Comte, con su Curso de filosofía positivista, en la cual 

desconsidera y tachó a la metafísica como la forma de ver al mundo, arguyendo al conocimiento empírico 

razonable, buscando las leyes de los fenómenos para llegar a gerenalizaciónes. 

Como toda corriente, modelo, teoría, avances, tienen una postura contraria, aunque en primera 

instancia las escuelas o corrientes que luchan contra la corriente ortodoxa no están marcadas netamente 

contra la postura del positivismo en su afán de verdad; están marcando el desarrollo de implementar 

ciertas cosas, métodos, lugares de investigación, que la antigua escuela no quería estudiar o simplemente 

se le pasó de largo. Ese pasado creó una contraposición por un pasado que la impulsa a emerger como 

una nueva corriente, modelo o teoría. En el ámbito histórico, Annales fue la solución al historicismo; 

escuela formada en respuesta a una generación anterior a ellos -la de Seignobos y Langlois-, así como de la 

lucha de posición hegemónica sobre otras ciencias humanas aparecida en los años veinte, cincuenta y 

setenta.  

Lucien Febvre y Marc Bloc son los máximos representantes de esta escuela (Annales), quienes 

tomaron prestados ciertos conceptos durhkeimianos y de la geografía vidaliana, formando una alternativa 

para la escritura de la historia, a manera de abandonar la marginalidad y el antidogmatismo. Fue el 15 de 

mayo de 1929 cuando apareció la revista Annales, declarándose contra el discurso historicista, frente a una 

historia política, expresada por los positivistas en la Revue Historique. Otras de las miradas propuesta por 

los annalistas fue en el ámbito natural, el paisaje, la población, la demografía, las costumbres; permitiendo 

al historiador salir de la forma de ratón de archivo, para emerger en espacios libre, a la naturaleza, al 

análisis de acontecimientos sociales, aplicándose así mismo el número de fuentes y métodos, como la 

estadística, la demografía, la lingüística. En este tipo de historia se rechazó la historia política y factual, 

ahora tenía que ser confrontando las hipótesis con los documentos recogidos. Entonces Bloc y Lefevre 

dieron origen a una geohistoria, a una historia comparada, a una historia conocida como historia de las 

mentalidades, lugar en que Bloc nos alerta “estar atentos a lo no dicho por los documentos”. 

La primera generación de Annales concebía la historia casi inmóvil, donde el hombre ocupaba 

cierto encuentro con la movilidad, privilegiando lo económico sobre lo social; lugar donde gustaba la idea 

de un historia total, globalizante, en la cual se resaltaba la síntesis. Inclusive, esa generación respondió al 

desafió durkheimiano, destruyendo los tres ídolos, espacio predilecto por el historicismo francés: el ídolo 

biográfico, político y factual 

Será con Braudel con quien cuenta la escuela annalista para mantener su posición hegemónica 

dentro de las Ciencias Sociales, época en que la Sociología había crecido a pasos agigantados,  

observándose en el número de institutos aparecidos, auspiciados por el Estado e instituciones 

relacionadas con la UNESCO, debido al requerimiento de una sociedad más racional en la cual se 
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dominaran los datos económicos, así como la planificación social. Será hasta 1949, año en que  se 

sustituye a Lucien Febvre; también será la época del auge de la Antropología-estructural,6 con Levi-

Staruus, quien en 1955 apareciera con sus Tristes trópicos. 

La idea primordial de la antropología-estructuralista, era la de basarse en los estudios 

antropológicos y otras ciencias humanas, al nivel de la naturaleza humana, intemporal, inevitable. Idea 

vieja pero relevante, al tratar el modo de funcionamiento del espíritu humano, que es invariable y que 

permanece más allá de toda época. Por lo tanto, el antropólogo debía investigar los registros mentales a 

partir de las invariables localizadas; como el mito, que a pesar de sus variaciones temporales persiste,* a 

través del estudio del lenguaje al nivel del carácter inconsciente, donde buscarán lo no dicho, la estructura, 

tanto hablada y semántica.7 Braudel, para responder al desafio antropológico, apeló al tiempo, herencia 

dejada por la primera generación analista. El tiempo es el que condiciona todas las cosas, donde se 

insertan. Así, en la nueva historia será la duración la que condiciona, no el acontecimiento/fecha, sino la 

larga duración que determina las estructuras más inmutables que el antropólogo valora. En otras palabras, 

se pueden pasar de un régimen monárquico a un régimen constitucional, de un constitucional a uno 

republicano, de un republicano a un democrático, del esclavismo a la servidumbre, de la servidumbre al 

salarial, sin embargo, seguirá existiendo aquel fenómeno de las masa sometidas a un dominio, idea que 

sostenía Braudel. (Aunque surjan revoluciones, la sociedad y el poder permanecerán intactos). Este tipo 

de historia permite una forma heterogénea de historias, y para éste autor, el Estado, el capitalismo, la 

civilización, la sociedad, siempre han existido. Entonces, fue el factor temporal que logró el estudio de 

cosas heterogéneas, de las fracturas del tiempo, lo que Dosse llamó: La historia en migajas; pero ese tipo 

de historia no terminó ahí.  

                                                 
6 Se inscribe el nombre de Antropología estructural, sin aludir a libro del mismo nombre, por el contrario, va dirigida a la 
llamada corriente estructuralísta. 
* Para el estructuralismo, en el caso de Lévi-Strauss, la cuestión sobre el incesto no debe cuestionarse sobre la base histórica, 
como cambios, sino como cosas persistentes. No consiste en buscar las configuraciones históricas que difieren según los 
grupos, o la explicación de las modalidades de la institución en tal o cual sociedad particular. Por ello, se debe pregunta ¿qué 
causas profundas y omnipresentes, hacen que en todas las sociedades y en todas las épocas, exista una reglamentación de las 
relaciones entre los sexos? La respuesta a la pregunta está en función del ámbito cultural y, como menciona Lévi-Satrauss, tiene 
dos características, el natural y cultural. Mientras que la naturaleza impone las alianzas sin determinarlas; la cultura sólo define 
las modalidades. La respuesta correspondiente al incesto, se basa en función al sistema de intercambio, con su carácter de un 
principio, el de la reciprocidad. La prohibición del incesto es una regla que prohíbe a la madre e hija, por ser necesario que la 
sociedad exista, ya que el encerrarse en unos mismos, es el fin de tal agrupación. Para pasar de un desorden a un orden, es la ley 
de perpetuarse, siendo en si la prohibición del incesto un beneficio. La prohibición del incesto se basa en el principio de 
intercambió, en que cada sociedad establece reglas, prohibiendo cierto grados de parentesco de modo diversificado. Lévi-
Strauss, Claude. Las estructuras elementales del parentesco, tr. Marie Therése Cevasco, España, Paidós (Colección Básica núm. 3), 
1969. 
7  Dosse, Francois. Historia del estructuralismo. El campo del signo, 1946-1966, tr. Mª Maria Llinares, España, Akal (Serie 
Interdisciplinar núm. 231), 2004, Tomo. I, pp. 240-253, 272-283, 293; Lévi-Strauss, Claude. Antropología estructural, tr, Eliseo 
Verón, España, Paidós (Colección Básica núm. 41), 1987, pp. 211-227, 299-337. 
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Los dirigentes de la segunda generación de Annales, -Fernand Braudel y Charles Moraze- cedieron 

su dirección en 1969 a un directorio formado por André Buguiére, Marc Ferro, Jacques Le Goff, 

Emmanuel Le Roy Ladurie y Jacques Revel, la tercera generación de Annales. 

La escritura teórica de la tercera generación annalista será expresada en “Las palabras y las cosas” y 

“La arqueología del saber” de Michel Foucault. En ese ámbito, se buscan discontinuidades, lugar donde las 

cosas tienen su propio tiempo, sin necesidad de un tiempo único, relacionado a las diferentes seriaciones 

dentro de la historia; se busca hacer seriaciones de seriaciones con cierta relación. En palabras de Pierre 

Chanu, se hace una historia serial –expresión de Piere Chanu en Dosse. 

Los Analistas tomaron prestado los instrumentos de los etnólogos, convirtiendo todo lo existente 

en objeto de curiosidad; dirigieron sus miradas hacia los locos, las brujas, los desvalidos, las tradiciones, 

cambiando el discurso histórico al desarrollo de una historia etnográfica a antropología histórica, conocida 

mayormente con el nombre de Historia Sociocultural, llamada así por Daniel Roche. Se dejaron los estudios 

de los grandes espacios económicos braudelianos, sustituyéndolos por lo simbólico y cultural, donde el 

tiempo es humano, dejando el tiempo espacial, pero continuando lo inmóvil. Se pasó de la base 

económica a la “superestructura” cultural, pasó “del sótano al desván”. (Expresión acuñada por Manuel 

Le Roy Ladurie, en Burke). En este espacio, el pueblo dejó de aparecer como actor político, capaz de 

realizar grandes cambios, sino como el estudio de sus hechos y gestas cotidianas. Esta historia valorizó la 

comunicación oral, la historiografía no escrita, la de usos y costumbre de las tradiciones. La historia pasó a 

responder el cómo funciona del porqué del cambio. Ya no se estudian los precios de los granos, sino de 

los que los consumían, del hombre consumidor de objetos materiales y culturales, no del hombre 

productor de objetos. Es también una historia de gusto (presentado por Norbert Elias); es la historia de la 

vida cotidiana (Emmanuel Le Roy Ladurie); es la historia de lo vivido (Carlo Ginzburg) mejor conocida 

como micro-historia; es la historia de la cultural, que sólo puede venir de la alta cultura, modificada por la 

baja cultura; es el espacio donde el cambio no se localiza en lo social, político, económico, sino en lo 

cultural. Aquí, el tipo de historia pierde el hito braudeliano de la primera generación: la historia global. Es 

el sitio donde el acto no se reduce a un sistema de causalidad, se sustituye por la multiplicación causal: 

zona primordial de construcción de series de series. 

Como se ha mencionado, la historia serial borró las estructuras bajo la serie factual, esta última 

basada en las estructuras diferente al tiempo humano. En él se pone el énfasis en la regularidades, el 

tiempo estacional, de los ciclos, de las constancias cotidianas, pasando a ser la historia estructural. Por tal 

motivo, algunos historiadores en el afán de mantener el tiempo inmóvil, la historicidad, optaron por 

borrar el acontecimiento, la acción, como Emmanuel Todd al rechazar la historia de Francia; Francois 

Furet al afirmar que la Revolución francesa había terminado, igualmente para Denis Richet; el caso 

extremo de Emmanuel Le Roy Ladurie: al decir que no hay hombres que hagan la historia. Ésto, aunado 
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al ordenador, como el aparato capaz de realizar las seriaciones dejándole el trabajo al historiador como un 

mero recolector de datos. En otras palabras, es el lugar del tiempo inmóvil, donde no se aspira a una 

historia globalizante, debido a que no hay una Historia con H mayúscula, sino historias; es un 

desmembramiento de la temporalidad y de los objetos, existiendo configuraciones regionales y 

provisionales, lugar para renunciar a la vocación sintética que aludía Bloc, Le Fevbre, Braudel, optando 

por recortes  disciplinarios  provisorios, por medio de diversas prácticas y, como menciona Dosse: donde 

la revolución se vuelve mitológica, es la historia en migajas. 

A pesar de ésta fuerte corriente marítima, aún quedan historiadores que están firmes en la lucha 

que les heredaron sus maestros de las generaciones anteriores. Podemos encontrar a un Pierre Vilar, 

Georges Duby, Alain Corbin, Maurice Godelier, por mencionar algunos; quienes ven a la historia de 

forma globalizante, tratando de dejar esa historia serial, más descriptiva que explicativa. Para ellos, la 

seriación debería de ser más enriquecedora, por medio de la articulación de distintos sistemas: a partir de 

la interferencia de inferencias entre lo mental, lo material económico, lo imaginario, lo social, lo político, 

lo religioso, lo ético, la vida cotidiana, etc. Pensar conjuntamente esos ámbitos dentro de la investigación, 

ya sean dos o más.* Idea con la que al autor está acorde, así como mi postura personal; debido a que la 

historia serial, al optar por lo inmóvil, lo repetitivo, no hace más que establecer regularidades. 

Regularidades que significaban para Durkhem, hacer de la disciplina una ciencia, por ser -las regularidades, 

lo repetitivo- el símbolo de una ley.  

Surgió el siglo XX, y con él la esperanza de lograr el conocimiento que había prometido la 

Ilustración. La solución pasó a un estilo de representación hegeliano, a la filosofía de la historia. Fue el 

tiempo en que las visiones de reunir las dimensiones de la experiencia y percepción comenzaron a alejarse 

de ésta noción. Pese a ello, surgió el crítico posmetafísico con su libro el Ser y el Tiempo, remplazando la 

concepción metafísica y sustancial por el de verdad,8 aunque al fin de cuentas, expresa el acceso objetivo 

de las cosas; donde los objetos mismos otorgan esa relación, el ser como verdad.  

Las posturas continuaron, así mismo se empezó a dejarse lo objetivo. Si antes se pensaba que una 

verdad sustituía a otra, se remplazó la noción por sentidos. En Historia el encargado de plantear tal 

noción fue nada menos que Michel de Certeau. Estas posturas fueron conocidas con el nombre de 

constructivismo o posmodernistas, espacio donde se propone que el objeto representado no es el objeto, 

donde los filósofos y sociólogos así como historiadores plantean la construcción social de la realidad. 

                                                 
* Dosse, Francois. La Historia en migajas. De Annales a la “nueva historia”, tr. Francese Morató Pastor, México, UIA (El oficio de la 
Historia), 2006; Burke, Peter. La revolución historiográfica francesa. La escuela de Annales: 1929-1989, tr. Alberto Luis Bixio, 2ª.reimpr., 
España, Gedisa (Historia), 2006. 
8 Heidegger, Martin. El ser y el tiempo, tr. José Gaos, 13ª. reimpr., México, FCE, (Selección de Obras de Filosofía), 2007, pp. 235-
252; Heidegger, Martin. Introducción a la metafísica, tr. Angela Ackermann Pilár, 5ª. reimpr., España, Gedisa editores, 2003, p. 168. 
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Entre ellos podemos encontrar a Ludwig Wittgenstein con su Tractus logico-philosophicus, 9  que como 

menciona el prólogo del libro, puede resumirse en las palabras: lo que se quiera puede ser dicho, puede ser 

dicho claramente; y de lo que no se pueda hablar hay que callar. Esto porque el frágil uso del lenguaje es 

incapaz de acceder a las cosas de manera directa, por la inexistencia de una figura verdadera a priori, 

donde la figura lógica de los hechos es el pensamiento, siendo el lenguaje sólo un medio, más no el objeto 

en sí. También podemos localizar a Wilhelm Dilthey, considerado como un positivista, marcado así por 

Gadamer y otros autores. En sus escritos El surgimiento de la Hermenéutica y Esbozos para una crítica de la razón 

histórica; él autor expresa la postura relativista, pero el entender nos remite a un espíritu objetivo.  

 

 Una frase es comprensible por lo que de común haya en una comunidad ligüística respecto al 
significado de las palabras y de las formas de reflexión, así como respecto al sentido de la 
articulación lingüística.10 
 

 Si bien expresa la primera cita un espíritu objetivo, también aparecen rasgos de relativismo, del 

acceso imposible al mundo por medio del lenguaje, la siguiente cita lo muestra:  

 

Entonces, el proceso de comprender mismo que hemos fundamentado hasta aquí debe ser 
concebido como inducción. Y esta inducción forma parte de la clase en la que no se deriva una 
ley universal a partir de una serie incompleta de casos, sino que a partir de ellas se infiere una 
estructura, un sistema ordenado que reúne las cosas como partes de un todo”. “Los medios de 
la relación sintáctica de las palabras entre ello son también multívocos dentro de determinados 
límites: surge así el sentido en el que lo indeterminado es determinado por medio de la 
construcción.11 
 
 

También, encontramos a Roland Barthes*, aunque pertenece a la escuela estructuralista, presenta a 

la literatura y la poesía carentes de una escritura inocente, porque se creyó que la poesía nacía de manera 

natural. Por el contrario, ambas toman posición, por no haber pensamiento sin lenguaje e inversamente. 

En otras palabras, no existe un grado cero de la escritura. 

Michel de Certeau aparece con su praxis discursiva como construcción de los objetos de los que 

habla, derribando la visión de verdad histórica. En su obra La escritura de la historia,12  hace mención 

honorífica a este tema al decir que no hay verdad en la historia, sólo sentidos. Aquellos agentes que 

realizan escritos desde el aparato burocrático político, hablarán desde esa posición, igual que aquellos que 

                                                 
9 Wittgenstein, Ludwig. Tractus logico-philosophicus. Versión española de Jacobo Muñoz Isidro Reguera, 2ª. reimpr., Alianza (Libro 
de Bolsillo Filosofía), 2003. 
10 Dilthey, Wilhelm. Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica, tr. 
Antonio Gómez Ramos, Ágora de Ideas/Istmol (Colección Fundamentos núm. 164), 2000, p. 169. 
11 Dilthey, Wilhelm. Dos escritos sobre hermenéutica, p. 205. 
* Barthes, Roland. El grado cero de la escritura, seguido de nuevos ensayos críticos, tr. Nicolás Rosa, 18ª.ed., México, Siglo XXI 
(Colección teoría), 2006 
12 Certeau, Michel de. La escritura de la Historia, tr. Jorge López Moctezuma, 3º .ed., México, UIA (El oficio de la Historia), 1993. 
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pertenecen al lado contrario a tal o cual lugar. Su postura va mas allá, al decir que el historiador no escribe 

verdades, sólo discursos. Aunque en la década de los sesenta, posturas de tal índole ya habían sido 

propuestas en filosofía, conocidas con el nombre de uno los trabajos de  Richard Rorty, 13 El giro lingüístico. 

En él, significó no la mejor manera de expresarse en filosofía, con un lenguaje simple y llano, sino 

sentidos. 

También encontramos a investigadores como Hayden White, concibiendo el pasado histórico 

como una mera construcción. Para él, existieron los acontecimientos, pero la manera como lo relatan los 

historiadores pertenece al mero ámbito de los tropos, estilos; es la trama lo que fabrica sin corresponder a 

la realidad pasada, sino a una mera construcción.* 

Ricoeur tampoco fue la excepción; su premisa está basada en la no verdad de la siguiente manera. 

“Cómo podríamos hablar de verdad si escribimos sobre un pasado o pasados que no vimos ni 

vivenciamos”. Lo que podemos hacer según Ricoeur, es convertir el tiempo (pasado, presente y futuro) en 

tiempo humano, a través de la narración. Esto es lo que expresa mithos (trama) y la mimesis (la imitación 

de la acción), lográndose la mimesis por medio de la trama. Para Ricoeur, mimesis II es la creación 

literaria entre dos, la prefiguración de la trama, mimesis I y la reconfiguración de la trama, Mimesis III. Es 

el paso de un tiempo prefigurado (mimesis I, que en términos certonianos llamamos prejuicios, sentidos) 

al paso de de uno refigurado14 (mimesis III, refigurado, es una abrir y un cerrar, aquello que el lector 

añade al texto sin que estuviese ahí), por mediación de uno configurado (mimesis II, lo que Certeau llama 

praxis de la historia, siendo en sí el discurso, la trama).15 

Por lo tanto, la trama cumple la función de sintetizar lo heterogéneo, entre circunstancias, 

intenciones, interacciones, adversidad, fortuna o infortunio, lo que llamó intencionalidad histórica (las 

cursivas son mías), y en términos foucaultnianos, lleva el mismo título de una de sus conferencias: el orden 

del discurso.16 A pesar de ello, Ricoeur hace una diferencia mínima de escritura entre poesía e historia, pero 

sin sacar a ésta última del imaginario escriturístico literario. “El historiador no es un simple narrador, es 

alguien argumentativo, y que a diferencia del poeta, quien procede desde la forma (imaginaria), el 

historiador hacia ella”. Por lo tanto, para Ricoeur la historia no es capaz de ser ciencia del pasado, 

expresado de la siguiente manera: 

                                                 
13 Rorty, Richard. El giro lingüístico. Dificultades metafilosóficas de la filosofía lingüística, -seguido de “diez años después” y un epílogo 
del autor a la edición castellana, tr. Gabriel Bello. España, Paídos/ I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Pensamiento Contemporáneo núm. 11), 1998. 
* White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, tr. Stella Mastrangelo, 2ª. reimpr., México, FCE, 
2002; White, Hayden. El texto histórico como artefacto literario y otros escritos, tr. Verónica Tozzi y Nicolás Lavagnino, España, 
Paidós/I.C.E de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2003. 
14 Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración. Configuración del tiempo en relato de ficción, tr. Agustín Neira. 3ª .ed., México, Siglo XXI, 2001, 
vol. II, 404. 
15 Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración  Configuración del tiempo en relato histórico, tr. Agustín Neira, 4ª .ed., México, Siglo XXI, 2003, 
vol. I, pp. 115-140. 
16 Foucault, Michel. El orden del discurso, tr. Alberto Gonzáles Troyano, 3ª .ed., España, Fabula Tusquets editores, 2005. 
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La historia no es historia si no en la medida en que ella no accede ni al discurso absoluto ni a la 
singularidad absoluta, en la medida en que su sentido se mantiene confuso, mezclado (…) la 
historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es virtualmente événementielle y 
virtualmente estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto. Este 
descubrimiento no es inútil; justifica lo histórico. Lo justifica de todas sus incertidumbres. El 
método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser  objetiva y no puede 
serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir. Quiere convertir a las cosas en 
contemporáneas, pero  al mismo tiempo  tiene que restituir la distancia y la profundidad de la 
lejanía histórica. Al final, esta reflexión tiende a justificar todas las aporías del oficio de 
historiador, las que Marc Bloch había señalado en su apología de la historia y del oficio del 
historiador. Estas dificultades no remiten a vicios de métodos, son equívocos bien fundados.17 
 

Podemos ubicar a Ricoeur en la corriente posmodernista, pero dentro del ámbito de la crítica 

literaria, aunque un poco histórica. A pesar de su postura ortodoxa, menciona que la imaginación es el 

único medio de acceso al pasado.* 

Argumentos muy cuestionados por varios intelectuales del ramo y muchos otros acreditándolo. 

Sin embargo, esta discusión acerca de si la historia es capaz de presentar una realidad histórica o verídica, 

aún no ha llegado a su culminación, por el contrario, se continúa y se sigue hablando de ella. Entonces, 

¿cuál de las corrientes con sus diferentes métodos es factible para realizar alguna investigación, para la 

resolución de algún problema? 

Esta nueva historia continúa aún en pie y junto con sus historiadores, mencionan que el 

componente de verdad, realidad, ha sido ya superado, por lo que la teoría histórica actual ya no debería de 

tomarse tal papel, quedando únicamente un sin fin de interpretaciones, motivo por el cual algunos 

intelectuales no están acordes a tal propuesta. Sin embargo, a nosotros sí nos interesa, no porque 

queramos hacer una historia positivista, ni científica, sino por lo relevante del tema dentro del trabajo a 

desarrollar, especialmente el apartado titulado El arriero. 

Hoy en día, en el ámbito historiográfico, la alusión del ser se inscribe como algo superado, como 

algo de no mencionarse, sin embargo, en otras áreas humanas como la filosofía continúa ese precepto -

sólo en espacios específicos-, él de cómo acceder al mundo. Gadamer discípulo de Heidegger, continuó 

en la aproximación al mundo. Generalmente se le critica por su postura, según la cual, el historiador y el 

filósofo pueden encontrar la verdad a través de la hermenéutica.   

Para Gadamer, la comprensión del texto va en función de apartar o dejar fuera  a esos prejuicios, 

siendo necesario que el intérprete  no se dirija  hacia los textos directamente desde las opiniones previas 

que le subyacen,  por el contrario, tendría que examinar tales opiniones en cuanto a su legitimación, a su 

                                                 
17 Le Goff, Jacques. Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, tr. Marta Vasallo, España, Paidós (Colección Surcos núm.14), 
2005, p. 25 
* Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido, tr. Agustín Neira, Marfa, Trotta (Colección Estructuras y Procesos), 2003. 
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origen y su validez, puesto que la presuposición no es una condición factible a la comprensión. No 

obstante, la comprensión o el que intenta comprender está expuesto a los errores de opiniones previas 

(prejuicios) que no se puede comprobar en los casos mismos, pero sí como proyectos, por ser 

anticipaciones que deben confirmarse en las cosas. Esta comprensión causa dificultad en las opiniones 

previas que determinan la comprensión y que pueden pasar inadvertidas. De ahí que la tarea hermenéutica 

se convierta en un planteamiento objetivo. 

El planteamiento de Gadamer va en función de el que quiere comprender un texto, tiene que estar 

en apertura a dejarse decir algo por el escrito. Una conciencia formada hermeneúticamente tiene que 

mostrase receptiva desde el principio para la alteridad del texto. Lo que el autor propone, es hacerse 

conciente de las anticipaciones para controlarlos y así hacer una comprensión correcta desde las cosas 

mismas, en este caso el texto. Siendo necesario al igual que en la obra artística al interpretarla, abstraerse 

de todo prejuicio -por venir determinado por la conciencia de la historia efectual, reconociendo que al 

preguntar y delimitar el tema de estudio, ya está implicado de manera constitutiva en la forma de recordar 

y la formación de su mundo- , para ver el ser que se nos presenta tal y como es, sin ser necesario un 

método específico, debido a que la realidad supera a la ciencia, por ser cuestiones naturales, inherentes a 

nosotros, como las tradiciones, religiones, rituales.∗  

                                                 
∗ Para él, la mimesis tiene que ver con la manifestación de lo representado, con el ser y no tanto con la copia. Demostró a 
través de los anales de Dilthey, Husser y Kant, el arte como experiencia no puede aportar un conocimiento concluyente. La 
conciencia estética lo sabe bien, y por ello, no importa tomar a la conciencia estética del modo como ella piensa su experiencia. 
Se tiene que preguntar ¿qué es en verdad su comprender? Es decir, la pregunta por la verdad del arte. Ya que comprender 
representa un fenómeno hermenéutico, por lo tanto, comprender forma parte del encuentro con la obra de arte. Esto sólo es 
posible partiendo del modo del ser de la obra de arte. En otras palabras, Gadamer continúa en la búsqueda de la verdad. El 
concepto de juego forma parte de una cuestión esencial. Para el autor, el concepto no hace referencia al comportamiento ni al 
estado de ánimo del que crea o del que disfruta la obra de arte, y no de la libertad de subjetividad que se activa a si misma en el 
juego, más bien, es el modo de ser de la propia obra de arte. Si lo explicáramos desde el punto de vista de un partido de 
basketball, el juego no está realizado por los jugadores, es más bien el juego el que hace a los jugadores. El jugador en algún 
momento se abstrae de que esta jugando, no se da cuenta de que esta jugando, pasando a ser parte del juego. Se vuelven serios 
en algún objetivo, no están imitando un juego o representando un juego, siendo ellos quienes forman parte del juego. Sólo los 
espectadores se pueden dar cuenta que están representando un juego, sin embargo, ellos llegan a abstraerse del juego, 
poniéndole seriedad al juego y expresándose emocionalmente. Todo esto forma parte del juego, incluyendo el mismo 
observador, que ve la verdad, el ser y no a sujetos realizando la mimesis de Paul Ricoeur. Además el observador no se guía por 
una conciencia histórica, de formación, sino que se ha abstraído de tal formación, lo que Certeau llama prejuicios.  Esto es lo 
que forma el juego, tanto los jugadores como el espació  físico, así como al observador, por ello, no se ve una imitación o una 
imaginería, sino la verdad. Podríamos decir que el gato elige una pelota de estambre para jugar, pero de algún modo la pelota 
juega con él. El juego se limita a representarse, su modo de ser, es la autorepresentación como un aspecto óntico de la 
naturaleza. La autorepresentación del juego ocasiona que el jugador logre la suya propia (representación) jugando a algo. “El 
juego humano sólo puede hallar su tarea en la representación, porque jugar es ya siempre un representar”. Este es un proceso 
cerrado, pero está abierto hacia el espectador, el cual le da su pleno significado, pero el juego mismo engloba a los espectadores. 
(Se puede tomar a los espectadores como participes del juego, ya que la asistencia es algo más que la coopresencia, asistir quiere 
decir participar). Desde el punto de vista del arte, se explica con el concepto de transformación,  porque implica que algo se 
convierte de golpe en otra cosa distinta, y esta cosa que se ha cambiado, culmina su transformación en su verdadero ser. En 
otras palabras, lo que se representa en el juego del arte es lo permanentemente verdadero. Por eso, la obra de arte creada por 
un artista conserva su ser, ya que la obra se transformó en cuadro, dejando de lado al artista, teniendo su ser en la obra. Por 
ejemplo, podemos decir que la música de un Beethoven no es ficticia, sino por el contrario, es el juego mismo, por ser 
necesario saber escuchar lo que se toca, para saber que en verdad es un pieza de Beethoven. En palabras resumidas,  “la obra 
de arte es un juego, esto es, que su verdadero ser no se puede separar de su representación y que es en ésta donde emerge su 
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Si bien es cierto que el desprecio del prejuicio viene desde la Ilustración, lugar aludido a los 

postulados míticos y dogmáticos de la religión católica, como carentes de razón -la fuente de autoridad ya 

no es la tradición (iglesia) sino la razón. Tiempo después, en el Romanticismo, la caballería cristiana logró 

una preferencia mayoritaria frente a la verdad( la idea de la razón), conformando una tendencia paradójica 

respecto a la Ilustración; época que trató de eliminar lo viejo, mientras que el Romanticismo intentó hacer 

valer lo viejo, que no es otra cosa que decir, que lo viejo también sirve, como la conciencia mítica 

relacionada a los rituales matrimoniales, morales, cuestiones de ese tipo que presentaban valor como su 

forma de ser. Así, la tradición buscó la libertad de ser tradición, en contradicción con la Ilustración que no 

buscaba la libertad de las sin razones de las tradiciones religiosa, míticas, etc. Tal vez Gadamer tenía razón 

al decir: “En realidad no es la historia la que nos pertenece, si no que somos nosotros los que 

pertenecemos a ella”. 

Por ello, para los creyentes, los católicos, viven no en su comprensión de si mismos, sino en su 

realidad como verdadera, donde existe Dios, los Ángeles, los milagros, la esperanza, es decir; viven su 

realidad, su ser, al margen de la razón, conservando su derecho y determinando las instituciones y 

comportamientos, por lo que quedaría preguntarse al igual que Gadamer, si el surgir de la conciencia 

histórica ha logrado distinguir de verdad por entero nuestro comportamiento científico respecto a aquel 

comportamiento natural hacia el pasado.18  

Gadamer también ha sido apreciado como positivista, ya que afirma que la verdad existe, y la 

manera en como lo hace, nos viene solamente del ser; que lo presenta modificando el ser heideggeriano 

como: “de la experiencia vivida”, la verdad del objeto. De hecho, Gadamer se encuentra en aquella 

posición, tratando de renunciar a los prejuicios para obtener una verdad, a través de la experiencia vivida, 

y para lograr esto, no es necesario un método. 

Entonces, ¿cuál es la corriente junto con sus métodos que nos pueda resolver la investigación? Si 

no es la corriente positivista y la posmodernista la que nos resuelva la investigación. ¿Cuál sería el método 

indicado para realizarla? Será acaso el de la falzacion propuesto por Kart Popper. Su postura va dirigida a 

la utilización de la ciencia como ayuda a una aproximación hacía la verdad, más no a la verdad. Tal vez 

por ésta razón se le ha catalogado como positivista, pero como él mismo aclaró, su posición va en función 

de que a pesar de marcos diferentes, se puede llegar a la conmensurabilidad, por medio de la crítica 

científica, de la racionalidad, una aproximación de verdad, mas no de una verdad contundente. La 

objetividad se basa en una crítica racional recíproca, proceso por el cual se originan las revoluciones 

científicas, como la superación o mejoramiento de una teoría pasada sin menospreciarla. Tampoco implica 

                                                                                                                                                                      
unidad y mismidad de una construcción”. Hans-George, Gadamer. Verdad y método, tr. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, 
10ª .ed., Salamanca, Ediciones Sígueme, 2003, Vol I., pp. 142,143, 151, 153, 155, 167, 186, 369-414. 
18 Hans-George, Gadamer. Verdad y método, pp. 335-349. 
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que exista observación pacífica como propuso Bacon, sino una formulación ya sea conciente o 

inconciente llamada conjetura –entendiéndose como un conocimiento inminente, teoría o expectativa. 

Cuando una teoría se convierte en un problema, se trata de conjeturar, es decir, a través de una 

expectativa dar solución a un problema, pasando a la crítica, a exámenes experimentales que constituyen 

sólo parte del proceso de elaboración del problema. Si las conjeturas pueden refutarse o no, así como dar 

solución al problema, o tan sólo parcialmente, se llega al punto en que existen mejores soluciones. Por 

tanto, entre más conjeturas sean refutadas mayor es el conocimiento adquirido. Las decepciones de 

expectativa –conjeturas-, crean nuevos problemas, aumentando el conocimiento en torno a las 

correcciones y modificaciones del conocimiento anterior. Y la comprensión de un problema consiste en 

tratar de solucionarlo y fracasar, es decir, tener la experiencia que no existen soluciones obvias o fáciles al 

problema. En otras palabras para Popper, una teoría es científica si y sólo sí es refutable, a través de una 

discusión crítica de la ciencia racional. Una teoría es científica, porque se establece como la mejor de las 

teorías que se dispone; como fue el paso de un Copérnico al de un Galileo, de un Galileo a un Newton, de 

un Newton a un Einstein; aquello que Newton dijo en una de sus cartas en 1676 con una frase: “Si he 

logrado ver más lejos, ha siso porque he subido a hombros de gigantes”.19 Así, la teoría refutada parece ser 

la mejor aproximación a la verdad.� 

 Pero la postura popperiana tan sólo es una mera lógica como ha observado Pérez Tamayo. 

Podríamos ver el referente que realizó Paul Feyerabend en su Tratado contra el método. En él, ve al mismo 

Galileo acomodando su teoría, por no ser compatible con ciertas condiciones teóricas sobre el 

movimiento de la tierra, inhibiendo aquellos pasos que no tenían concordancia, por medio de las teorías 

hipotéticas ad hoc -podemos decir que Galileo de cierta manera le dio un sentido a su teoría. En sus 

escritos, mencionó que se basó en cálculos matemáticos para llegar a la elaboración de su telescopio, pero 

en ninguno de sus alegatos hay cálculo alguno, como mencionó Feyerabend. No fue el proceder de 

Galileo un método científico, sino un procedimiento de ensayo y error; fue la experiencia y no las 

matemáticas lo que llevó a Galileo a desarrollar el telescopio. Incluso, la aceptación de su teoría valió por 

ser escrita en latín y por la propaganda proporcionada a su invento.�� De ahí las condiciones externas que 

se manifiestan por medio de lo que se denomina como hechos, no le permiten al científico ser demasiado 

                                                 
19 Hawking, Stephen. A hombros de Gigantes. Las grandes obras de la física y la astronomía. Edición de Stephen Hawking. España, 
Crítica (Edición ilustrada), 2004, p. 149 
� Popper, Karl. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, tr. Néstor Míguez, España, Paidós, 1994; Popper, Karl. 
El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad, tr. Marco Aurelio Galmarini. España, Paidós (Colección Surcos 
núm. 8), 2005. 
�� Se sabe que en octubre de 1608, un holandés de nombre Hans Lipperhey solicitó una patente para su catalejo que hacía que 
los objetos lejanos parecieran próximos. Al oír hablar de esto Galileo, no sólo intentó mejorarlo, de hecho lo logró. Hawking, 
Stephen. A hombros de Gigantes, p. 56. 
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estricto en la construcción de su mundo conceptual, más bien, lo realiza de acuerdo a sus 

intencionalidades, pero sin salirse de la racionalidad de lo observado. 20 

La aparición de nuevas ciencias o modelos teóricos al parecer no fue accidental, fueron necesarias 

para el surgimiento de la teoría coopérnica, la del atomismo moderno, teoría cinética, dispersión quántica, 

la ondulatoria de la luz. Los nuevos argumentos complejos que emergieron eran las herencias irracionales 

de la razón que guiaba a la época, siendo la cosmogonía coopérnica estúpida para su tiempo. La inmersión 

de las teorías irracionales, son debido a que en ciertos tiempos prevaleció un punto de vista -lo que los 

filósofos de la ciencia llaman normatismo, verse Kunh y Popper- y no una multiplicidad -las apariciones 

teóricas novedosas, llamadas por Kuhn revoluciones científicas-.* “Incluso el razonamiento, se ve limitado, 

por lo que le es necesario el uso de propagandas y coerciones, no porque sus razones hayan dejado de ser 

válidas, sino porque desaparecen las condiciones psicológicas que las hacen eficaces y capaces de influir en 

los otros”.21  

Los maestros preocupados por desarrollar a un individuo, lo han llevado al apagón de sus talentos 

individuales y creencia particulares. No quiere decir que se deseche lo que el maestros enseñe; se podría 

conservar la libertad de creación artística, aprovechándola al máximo para combinar los rasgos del mundo 

en que vivimos. Es por ello que Paul Feyerabend opta una metodología pluralista.22 Manifiesta la no 

necesidad de un método para realizar una investigación o la resolución de algún problema, su postura va 

ciertamente apegada y contrapuesta a la de Fernández del Buey. 

Francisco Fernández del Buey, expone que las afirmaciones de Feyerabend y Colletti, van contra 

todo el edificio construido teóricamente y conceptualmente sobre la que la mayoría o todos los 

historiadores se mueven. La demarcación entre especulación, realidad, verdad, falsedad, objetividad, 

relatividad, es cuestión de método. El verdadero factor diferenciador de los que es ciencia y lo que no: es 

la forma de proceder, el método. Sin embargo, el término ha sufrido cambios y  han llevado a  un sin fin 

de problemáticas. Ya lo decía M. Sacristán en su Introducción a la lógica y al análisis formal. 

 

Es corriente hablar de método a propósito, por ejemplo, de la deducción -`método deductivo- 
y también a propósito de cadenas industriales, `como el método de las cámaras de plomo en la 
industria química. Común a todos los usos de la palabra `método es la referencia a una serie de 
operaciones ordenadas y encaminadas a obtener un resultado. Cunado el resultado que se 

                                                 
20 Feyerabend, Paul. Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, tr. Diego Ribes, 4ª .ed., España, 
Tecnos, 2000, pp. 3, 53-83, 92-93, 129-131. 
* S. Kuhn, Thomas. ¿Qué son las revoluciones científicas? Y otros ensayos, tr. José Romo Feito, España, Paídos, I.C.E/U.A.B., 
(Colección Pensamiento Contemporáneo núm. 6), 1989. 
21 Feyerabend, Paul. Tratado contra el método, p. 5-11. 
22 Feyerabend, Paul. Tratado contra el método, pp. 3, 5-11, (37), 53-83, 92-93, 129-131 
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busca es la adquisición de un conocimiento o su transmisión, se habla de `métodos teóricos 
(heurísticos o didácticos, respectivamente).23  

 

Para Feyerabend, hay tantos métodos que es una invitación al uso de los mismos, de acuerdo con 

nuestras intenciones. Mientras para Fernández del Buey, se debe proceder de un razonamiento temperado. 

Estas visiones de cómo realizar una investigación, resolución de problema, aún no ha quedado 

claro. En la historiografía actual se habla de sentidos, de no verdades, igual que en la sociología 

funcionalista; sólo que con el nombre de hacer una parodia de la realidad -enunciado así por Luhmann-�. 

A pesar de estas posturas, parece ser que todas vienen de un carácter intrínseco; el de cómo acceder al 

mundo, a los objetos, al pasado, a las relaciones sociales. Estas posturas relativistas –posmodernistas-, nos 

ha llevado a la angustia presentadas en preguntas. ¿Acaso el mundo no es real, es solo una perspectiva, 

como el estoy aquí, la silla es, el pasado fue así, en verdad la política es? Preguntas de cómo acceder al 

mundo de lo material.  

 La llamada ciencia médica también se basa en cuestiones de ensayo y error, de experiencia. 

Cuando un paciente se presenta con ciertos signos de enfermedad, el doctor los analiza, determinando 

cuál es la posible enfermedad, dando con ello ciertos medicamentos. Si los síntomas persisten y aparecen 

otros a pesar de los medicamentos, éste realizará nuevamente un diagnostico médico, a través de análisis 

de sangre, radiografías, etc., para recetarle nuevamente un grupo de medicamentos ya sean antivirales o 

bacteriológicos. Los médicos al igual que los historiadores realizan pruebas de ensayo y error,  experiencia, 

decidiendo cuál es la enfermedad y cuáles los medicamentos que pudiesen acabar con los organismo que 

afectan el buen funcionamiento del cuerpo humano. Si las ciencias médicas fueran exactas, los pacientes 

no morirían. 

Si bien, el análisis se efectúa de una forma deductiva, se necesita de un complemento, ya que los 

razonamientos están dirigidos a aspectos de la vida práctica del hombre y, reducir la realidad es imposible. 

Podemos ver la cuestión sobre el modelo del ADN, no como lo manifiesta Francisco Fernández, como 

las preideas o protoideas, bosquejos históricos–evolutivos de teorías luego consideradas como teorías. 

Watson y Crack descubrirían en algún momento las regularidades del ADN: la capacidad de un gen para 

dar copias de si mismo cuando el número de cromosomas se duplica durante la división celular. A pesar 

de las primeras placas realizadas por Wilkins por la difracción de rayos X, eran insuficientes para 

confirmar la estructura  helicoidal del ADN. La investigación se detuvo porque el desarrollo de técnicas 

especiales para mejorar la calidad de las fotografías sería muy costoso. Y como lo aludió Watson, jugar 

                                                 
23 Cita de M. Sacristán en Fernández Buey, Francisco. La ilusión del Método. Ideas para un racionalismo bien temperado, , España, 
Crítica,(Colección Biblioteca de bolsillo), 2004, p. 60 
� Esto porque el observador de primer orden, no sabe lo que observa, necesitando un observado de segundo orden que lo 
observe para que tenga una mayor perspectiva, sin embargo, éste necesita otro observador de tercer orden y así sucesivamente, 
por lo que es imposible llegar a la realidad. 
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con modelos y con un poco de suerte la estructura representaría una hélice, basándose en la proposición 

de Pauling, quien había propuesto una hélice alfa como modelo de la estructura de las proteínas. Las 

placas de Wilkins permitían ver cierta hélice helicoidal, aunque compuesta.24  Pero sigue la pregunta, 

¿cómo logró formar una hélice de rasgos que faltaban para formar tal o cual modelo? Inventándolo, 

imaginativamente, que sin embargo depende de la lógica, de la inteligencia espacial. Lo espacial tiende a 

bosquejar las diferentes maneras en que se podrían enlazar las moléculas entre sí. Estos experimentos a 

veces se construyen en la cabeza, otras en el papel o empleando un modelo físico tridimensional. Al fin de 

cuentas, condujeron a la reconstrucción correcta de la doble hélice. Debido a que el problema físico era 

espacial, y por lo tanto correspondió pensarlo en ese medio.25  Pensar espacialmente es mucho más 

indispensable para la física; pensar tridimencionalmente, por ejemplo, para pensar como se formó el 

universo se tiene que imaginar cómo estaba el universo antes que nada. Es decir, existía la nada. ¿Cómo 

pudo formarse aquello que se denominó el big bang, energía? Sabemos con la formula de Einstein E=mc2., 

es igual a producir energía; se necesita de materia para producir energía. Entonces, ¿cómo se formó el 

universo si en un principio no había materia? Las teorías han cambiado. Para este nuevo postulado de la 

formación del universo se parte de que la energía produjo materia. Es una cuestión imaginaria, pero 

formulado matemáticamente, llamándole a esto ciencia. Podemos decir que todo lo que percibe nuestros 

sentidos, las formulaciones teóricas, son como en algún momento lo dijo Einstein, pertenecen a la teoría 

de la relatividad:26 la posición que uno toma para ver tal o cual fenómeno. 

 En el ámbito histórico sería mejor tomar una posición modesta como Roger Chartier: 

 

Cualquier escrito propiamente histórico se construye, en efecto, a partir de formulas que 
pertenecen al relato o a la intriga. Existen diversas formas de transición que vuelven a enviar 
las estructuras del conocimiento histórico al trabajo de configuración narrativa y que aparentan 
en uno y otro discurso la concepción de la causalidad, la caracterización de los sujetos de la 
acción, la construcción de la temporalidad. A partir de esto, la historia es siempre relato, aun 

                                                 
24 Fernández Buey, Francisco. La ilusión del Método, pp. 133-151. 
25 Gardner, Howard. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, tr. Sergio Fernández Éverest, 5ª.reimpr., México, 
FCE, 2005, p.236. 
26 Si bien, la mecánica clásica planteó un tiempo absoluto, en que todos los relojes lo podían medir. Einstein demostró que no 
era así, experimentando con dos relojes en reposo; uno colocado en el centro de un disco –rotando- y el otro en el extremo, 
mismo que resultaron con tiempos diferentes a la hora de finalizar el experimento. El reloj al extremo, aparecia con tiempo 
retardado al del centro”; Además, la teoria de la velocidad de la luz, la cual era conciderada como única y constante en cualquier 
dirección y espacio, con una dirección lineal, quedó en entredicha; los campos gravitacionales forman el espacio curvo, 
haciendo que la luz no se propage en linea recta y velocidad constante. Este postulado fue demostrado en los eclipses de Sol. 
Cuando vemos estrellas con el sol, éstas aparecen cercanas a él; cuando hay un eclipse de Sol, apareccen más alejadas de éste. 
Así mismo, si ponemos a una persona en una caja –asesnsor pasa Hawking en el espacio-, y encima de ella otra persona jalando 
del extremo superior por una linea-cuerda-, con fuerza constante, empujaría al hombre del ascensor al suelo de ella. Pero no 
podría saber si estaba en reposo o si un campo gravitatorio estaba ejerciendo fuerza sobre él. Por lo tanto, el estado en reposo 
es relativo, al igual que la velocidad de la luz y dirección, contrariando las leyes de Newton: de la velocidad constanmte y 
dirección lineal, junto a la del tiempo único. Einstein, Albert. Sobre la teoría de la relatividad especial y general, tr. Miguel Paredes 
Larrucea, 3ª. reimpr., España, Alianza (Libro de Bolsillo, Física), 2005, pp. 63-76; Hawking, Stephen. El universo es una cáscara de 
nuez, tr. David Jou, 9ª. ed., España, Crítica/Planeta, 2003, pp. 9-20; Hawking, Stephen. A hombros de Gigantes, pp. 197-253. 
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cunado pretende evacuar lo narrativo y su modo de comprensión siga siendo tributario de los 
procedimientos y operaciones que aseguran la intriga de las acciones representadas.27 

 

No se por qué en el ámbito de la historia se sigue discutiendo sobre esto. No es que exista una 

verdad, ni una falsedad, sino una realidad. Realidad a la que podemos designar no por la falsedad de no 

creer en lo que vemos o sentimos, sino en lo funcional (funcional no relacionada a la teoría funcionalista).  

Podemos decir entonces al igual que Ernest Gellner al realizar la crítica para aquellos historiadores 

inmersos en el constructivismo. “No tendría caso que escribieran sobre cualquier cosa. Si escribiesen 

incluso sobre el relativismo histórico sería una falsedad, estaría mejor abstenerse de escribir”.28 Debo decir 

que el relativismo no debe configurar jamás llegar a lo objetivo. Pero deberíamos entender que a pesar de 

un relativismo, existen formas objetivas –así lo hizo ver Einstein. Aunque, una gran mayoría todavía alude 

al método científico como el único para la realización de una investigación, del tipo Newton:  

 

Tanto en las matemáticas como en la filosofía natural, la investigación de los problemas 
difíciles por medio del análisis debe ir precedida siempre por el método de la composición. 
El análisis consiste en hacer experimentos y observaciones, y en derivar a partir de ellos conclusiones generales 
por inducción, (las cursivas son mías) rechazando todas las objeciones excepto las basadas en 
experimento u otras formas de conocimiento seguro. Porqué las hipótesis no deben tomarse 
en cuenta en la filosofía experimental –así llamada a la ciencia en los tiempos de Newton. Y 
aunque la argumentación por inducción, a partir de experimentos y observaciones, no 
alcance la demostración de las conclusiones generales, sigue siendo el argumento más 
compatible con la naturaleza de las cosas y puede contemplarse como el más fuerte, en la 
medida en que la inducción sea más generalizada. Y si no ocurren excepciones en los 
fenómenos, la conclusión puede aceptarse como general. Pero si en cualquier momento 
posterior ocurre alguna excepción en los experimentos, entonces debe enunciarse incluyendo 
las excepciones conocidas. Por éste método de análisis podemos proceder de compuestos a 
ingredientes, de movimientos a las fuerzas que lo producen, y en general de los efectos de 
sus causas, y de las causa particulares a las más generales, hasta que el argumento termine en 
la más general de todas. Este es el método de análisis, mientras que la síntesis consiste en 
asumir las causas descubiertas y establecidas como principios, y por medio de ellas explicar 
los fenómenos que provienen de ellas…29 
 

 Pero ¿acaso Newton experimentó que la Luna caía una y otra vez por la fuerza invisible que 

nombró gravedad? Probablemente la manzana fue el principio de tal teoría, pero sobre la gravedad de los 

cuerpos celestes, fue una mera inferencia, y no una experimentación como lo expresa su método. 

Si en verdad no hay objetividad, y todo es una construcción de la mente humana, estaría bien 

preguntarse como lo hizo Michael Taussing, (citado por  Hans Ulrich). 

 

                                                 
27 Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Estudios sobre historia cultural, tr. Claudia 
Ferrari, 5ª reimpresión, España, Gedisa editorial, 2002, p.74. 
28 Gellner, Ernest. Posmodernismo, razón y religión, tr. Ramón Sarró Maluquer, España, Paidós (Studio núm. 105), 1994. 
29  Cita de Isaac Newton en Pérez Tamayo, Ruy. ¿Existe el método científico? Historia y realidad. México, SEP/FCE/Colegio 
Nacional (Colección Ciencia para todos núm. 161), 1998, p. 63. 



 32 

Cuando fue señalado de modo entusiasta en nuestra actual Academia que la raza, o el género, o 
la nación… eran otras tantas construcciones sociales, invenciones o representaciones, se abrió 
una ventana, se ofreció una invitación a comenzar la perspectiva crítica de análisis y 
reconstrucción cultural… La brillantez del pronunciamiento resultó cegadora. Nadie se 
preguntó ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué hacemos con este viejo descubrimiento? Si la vida es 
una construcción, ¿cómo es que se ve tan inmutable? ¿Cómo es que lo cultural se ve tan  
natural?, y agregaría, ¿cómo es que se siente la presencia del Estado, el poder, la delincuencia, la corrupción, 
¿acaso es una mera ilusión? (las cursivas son mías). 
 
 

 En respuesta a esto, Hans Ulrich Gumbrecht apegado al análisis de Heidegger en forma sustancial,  

llega a mostrar que sí se puede acceder al mundo. Donde el trabajo del filólogo consiste en interpretar el 

texto, como el proyectar el significado, llevándonos a una conclusión, existiendo un momento en que 

sabremos que hemos entendido el texto u otro artefacto. Es decir, sabemos lo que el autor quiso que fuese 

o significase ese texto. De ahí que para Hans Ulrich, la producción de presencia está asociada a lo que los 

objetos nos dicen, como un texto, muy independiente de las intenciones y motivos del autor que lo 

motivaron a realizarlo. Postura que señaló Dilthey y Gadamer, aunque no muy claramente, (las citas 

anteriores de Dilthey, muestran el relativismo de la intencionalidad del autor y el espíritu objetivo sobre el 

texto, al igual Gadamer). Por ello, la objetividad está en la interpretación del texto como conclusión, 

separado de la relatividad de su autor. Podemos decir que los objetos que se muestran ante nosotros, los 

interpretamos y entendemos, haciéndose ellos mismo visibles a través de producciones de presencia* –

llamado así por el autor-, que nos hacen ver lo que llamamos real, nos mencionan estar ahí; o como 

Chuaqui Rubén,** quién consideró que no todo lo que aprendemos de otros pueblos depende del 

conocimiento nuestro de sus instituciones y culturas. Y que a pesar de los innumerables problemas por 

acceder a la comprensión de culturas ajenas, como aquello que no podemos comprender, es posible, y de 

hecho comprender las culturas y creencias del otro; o como Barthes,*** que a pesar de ciertas 

intencionalidades de algún autor, no se necesita una explicación, se accede a ese mundo captado, mostrado 

por lo obvio, aunque siga existiendo lo obtuso. 

Por tanto, si la postura posmoderna indica que no hay una verdad absoluta, sólo puntos de vista y 

que lo que vemos no es real, entonces cabría decir que no es necesario un método, ya que el método 

tiende a hacer la observación real, pero si decimos que hay realidad y verdad, no significa seguir un 

método al pie de la letra. Mi propuesta es que podemos hacer uso de métodos, pero no necesariamente 

                                                 
* Ulrich Gumbrecht, Hans. Producción de presencia; Lo que el significado no puede transmitir, tr. Aldo Mazzucchelli, México, 
UIA/Departamento de Historia, (El oficio de la Historia), 2005; Ulrich Gumbrecht, Hans. Los poderes de la Filología. Dinámicas de 
una práctica académica del texto, tr, Aldo Mazzucchelli, México, UIA/ Departamento de Historia, (El oficio de la Historia), 2007. 
** Chuaqui, Rubén. Orientalismo, antiorientalismo, relativismo, en Dube, Saurabh. Banerjee Dube, Ishita. Mignolo, Walter D. 
(coords.). Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes. México, COLMEX, (Centro de estudios de Asia y África), 2004. 
*** Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, tr. Fernández Medrano, España, Paídos (Colección Comunicación), 
1986. 
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significa que los sigamos tal y como se indica, como Galileo o Newton, o en palabras de Einstein: “Si 

quieren averiguar algo sobre los métodos que usan los físicos teóricos, les aconsejo que observen 

rigurosamente un principio: no escuchen lo que ellos dicen sino más bien fijen su atención en lo que ellos 

hacen”. Porque puede ser que en algunas investigaciones no se logran explicar por el método propuesto, o 

a veces utilizamos ciertos métodos sin darnos cuenta de ellos, aplicados por una mera intuición más que 

por una cuestión metodológica conciente. Por ello, puedo decir que todo sirve, pero del todo, sólo unas 

partes son indispensables. No es que exista una verdad ni una falsedad, sino una realidad. Realidad a la 

que podemos designar como objetos productores de presencia, del ser, de la obviedad, no por la falsedad 

de no creer en lo que vemos o sentimos, sino por ser funcional -como la medicina, o la teoría de Newton 

que a pesar de no seguir su método al pie de la letra así como Galileo, funcionan. De hecho, antes de 

haber leído sobre el método, ya había terminado la investigación, usando para ello estrategias y 

procedimientos más que métodos concientemente, a base de un razonamiento temperado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. LAS ILUSIONES  DE LA COMUNIDAD, LO MODERNO Y CIVILIZADO 
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El error del intelectual consiste  en 
creer que  se puede  saber sin en- 
tender  y aún sin sentir con pasión,.. 
que el intelectual puede  ser tal,... 
siendo distinto y separado del pueblo. 

 
Benedetto Fontana. Los  estudios  Gramcianos  hoy. 
 

La hegemonía y negociación 

Si  hablamos de  los  modos en que los subordinados van a resistirse, será necesario hablar de su 

contraparte, su antónimo como concepto no como praxis. Este ya había sido manejado desde mucho 

antes, siendo Gramsci uno de los primeros, por lo que en cierta manera me remitiré al uso del mismo, al 

igual que Mary Kay. Pero ¿qué es dominación o mejor dicho hegemonía? Gramsci ya había identificado 

el problema; proponiendo una serie de significados para el mismo. Me remitiré a implicarlo en forma 

general, donde la hegemonía va desde el movimiento económico - corporativo a lo político, de lo 

particular a lo universal, así como a la formación de alianzas alrededor de un grupo social, siendo de 

forma pacífica y coercitiva.1 Sin embargo, esta concepción es hasta cierto punto precaria, aún más en las 

condiciones en que lo manifiesta James Scott.  

Si la hegemonía actúa en estos dos niveles, la última se manifestará en el uso de la fuerza bruta, 

yendo desde el uso de grupos armados, amenazas, etc., en cambio, la primera está permeada por el 

manejo de elementos dentro del mismo sistema, pudiendo ser maestros, curas, iglesias, anuncios, 

televisión, radio, instituciones, lo que Luis Altusher llamó Aparatos ideológicos del Estado. Pero la 

teoría hegemónica referenciada líneas arriba, ha perdido su atribución total, no tomándose en el sentido 

estricto de la palabra, sino de la siguiente manera:   

 

La hegemonía es la construcción conflictiva de un lenguaje para expresar a la vez aceptación 
y descontento; un marco común para vivir, discutir y actuar en un orden social, caracterizado 
por la  dominación. Aunque las relaciones entre los grupos dominantes y los subalternos son 
constantemente caracterizadas por contención y pugna, la concesión y la pugna ocurren 
dentro de un “campo de fuerza” que conecta a los gobernantes y a los subalternos en 
organizaciones orgánicas. 2  

 

                                                 
1 Fontana, Benedetto, El problema del sujeto histórico: hegemonía y política en Gramsci, en Kanoussi, Dora. (comp.). Los estudios 
gramscianos hoy. México, IGS/BUAP, Plaza y Valdes, 1998, p. 61-67; Fontana, Benedetto. Conflicto y consenso: sociedad civil en 
Gramsci, en Kanoussi, Dora. Poder y Hegemonía hoy. Gramsci en la era Global, México, IGS/BUAP/Plaza y Valdes, 2004, pp.42-
48. 
2 Cita de Roseberry William en Vaughan, Mary Kay. La política cultural de la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México 
1930-1940, tr. Mónica Utrilla, México, SEP/FCE, 2000, p.45  
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Cita que puede referirse análogamente a la construcción de un edificio, donde no se colocan 

ladrillos por ladrillos conforme a la estructura de los planos, más bien, se van regulando a las 

necesidades de las habitantes y no al plano en sí. Esto es lo que John Womack y Florencia Mallón 

aludieron como “un estira y afloja”, y lo que Mary Kay y James Scott denominaron como negociación.3 

En otras palabras, la hegemonía no es el uso de poderes absolutos; su construcción va en función de 

una negociación entre quienes detentan el poder y los subalternos, misma que permite la edificación de 

ella. 

Esto es como decir: “yo te doy pero tú qué me das” (dominadores). No implica un contrato en 

papel, sino es una forma contractual informal. “Yo te lo acepto pero no con todos tus términos, 

ajustándolo a mis necesidades y presupuestos” (subordinados). Es un lugar en el que no se usa la fuerza 

bélica para relacionarse unos con otros, siendo pacíficas en lugar de violentas para realizar acuerdos. El 

convenio no es aceptado en su totalidad, pero sí en una porción que beneficia a ambas partes.4
 Estos 

conflictos no violentos, manifiesta la negociación, haciéndose visible en el discurso, así nombrado por 

James Scott; para él, los subordinados expresan dos tipos de discursos: el público y el oculto. El primero 

de ellos se efectúa frente al dominador, delante de sus ojos, interactuando ambos personajes a través del 

uso del lenguaje y de formas corpóreas de sumisión; el segundo, el discurso oculto, se formaliza5 en 

aquellos espacios fuera de la vista y oídos del amo; los esclavos lo realizaban en sus chozas, los alumnos 

cuando el profesor se localiza fuera del aula, siendo ésta, una insubordinación de forma crítica. La otra 

característica del discurso oculto se exterioriza de manera práctica, como la caza furtiva, el robo de leña, 

de madera, etc; la tercera característica de estos discursos es la más peligrosa, ya que se expresa frente al  

dominador, desde un arrendatario como lo ilustra James Scott, así como para un gobernador, presidente, 

sea municipal o nacional. Éste discurso se expone debido a una forma de motivación sentimental que se 

trae reprimido. El ejemplo del autor nos lleva a la Novela de George Eliot de Adam Bede, en que uno 

de los personajes, la señora Poyser, desafía abiertamente al noble que les quería echar de allí. En dicha 

conmoción emocional, la señora le dice las verdades al noble, algo que nunca había hecho. Cada vez que 

llegaba el noble a la casa de los señores Poyser, ella se inclinaba, le saludaba, trabajaba una imagen 

sumisa, en esa ocasión fue diferente: una declaración abierta del discurso público. Lo que se le dice al  

dominador, es una verdad social. En el momento de externar el discurso (la verdad social), se llega a un 

                                                 
3 Vaughan, Mary Kay. La política cultural de la Revolución, pp. 21-45. 
4 Fontana, Benedetto, El problema del sujeto histórico: hegemonía y política en Gramsci, en Kanoussi, Dora. (comp.). Los estudios 
gramscianos hoy, p.62. 
5  Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos Ocultos, tr. Jorge Aguilar Mora, México, Era (Colección 
problemas de México), 2000, p.38. También, sobre el tema del hurto en campos y la caza furtiva. Balzac. La comedia humana. 
Estudios de costumbres, tr. Pedro Pellicena, España, Plaza & Janez, S, A., Editores (Colección Los clásicos del siglo XIX), 1971, 
vol. VII.  
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punto de peligro, pudiendo el individuo ser sometido de modo violento, como último medio de control. 
* 

Esos discursos son aplicados a la parte política, James Scott habla de un discurso político, 

apareciendo con cuatro modalidades: la primera hace referencia  por parte de los subordinados el retrato 

halagador hacia las élites, donde “ciertos rasgos paternalistas que se referían a la protección, la 

alimentación, el alojamiento, el vestido y la instrucción religiosa de los esclavos...[éstos] aprovechaban 

para solicitar mejor comida, tratamiento humano, libertad para desplazarse o las ceremonias religiosas, 

lotes para  sembrar”; la segunda forma del lenguaje político, es aquel inmerso en el discurso oculto: “se 

reúnes lejos de la mirada intimidante del poder. Los  esclavos en la relativa seguridad de sus barracas 

pueden expresar su cólera, sus deseos de venganza, de auto afirmación, todo lo cual normalmente debe 

tragarse cuando está en presencia de sus amos”;6 el tercer modo, se localiza en medio de las dos 

primeras, siendo la praxis del anonimato, los rumores, los chismes, los cuentos populares, los chistes, las 

canciones, los ritos, los códigos y los eufemismos;7 por último, es “[la]... ruptura del cordón sanitaire entre 

el discurso oculto y el publico”, expresada de manera abierta frente al dominador. En éste tipo de 

insubordinación, podríamos localizar a otro personaje, que no necesariamente destaca como uno de 

ellos en la opinión general, me refiero al bandolero social. Esto visto por los pobres quienes lo 

consideran como un defensor, lo idealizan, lo protegen y le convierten en mito. Este tipo de bandolero 

actuó como un brazo extendido, insubordinándose él bandolero social por aquellos que no podían. 8En 

éste tipo de insubordinaciones siempre están en juego relaciones cercanas entre dominadores y 

subalternos.  

Por otra parte, existen casos especiales, donde autores identifican a las diferentes sociedades 

existentes en espacios restringidos, refiriendo su resistencia a las condiciones geográficas que actuaron 

como especie de muralla China, aquello que Aguirre Beltrán llamó zonas de refugio,9 indicando a la 

                                                 
* Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia, p. 29.  
6 Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia,  pp. 38, 43, 
7 Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia, p. 243. 
8  Hay que entender que al bandolerismo, así como el hurto, son formas expresivas de inconformidad ante los grupos 
dominantes. Estos mitos hacen referencia principalmente al Robín de los Bosques en Inglaterra, Janosik en Polonia y 
Eslovaquia, Diego Corrientes de Andalucía. El autor señala que probablemente fueron reales, sin embargo, las personas los 
transfiguraron. Hobsbawm, E.J. Rebeldes Primitivos, Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, 
tr. Joaquín Romero Maura, 2ª.ed., España, Crítica, 2003, p.27-28; En el caso de México hay que enfatizar que los bandoleros 
fueron entre otros Villa, Zapata, etc., a quienes el gobierno combatió en sus tiempos, para más tarde convertirlos en mitos 
nacionales.  
9 “En las regiones de refugió, constituidas desde la época colonial, las poblaciones indígena y ladina que en ellas radicaron, se 
encuentran todavía sometidas con fuerza extraordinaria, a los imperativos que derivan de la territorialidad, y, en consecuencia 
se mantienen estacionarias en su movilidad, por lo cual conservan su composición genética original sin grandes alteraciones”; 
“Las regiones de refugio se ubican en paisajes  particularmente hostiles o en áreas de difícil acceso para la circulación humana; 
donde la explotación de recursos  disponibles reclama la inversión de esfuerzos considerables”; “Una unidad aérea 
configurada por un territorio hostil y de ambiente uniforme, redefinido por el establecimiento humano, por la  domesticación 
de las plantas y los animales y por  la introducción de nuevas  especies, y ocupada por una comunidad biótica que tiene por 
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Sierra Norte como uno de ellas; lugar en que las diversas culturas étnicas conservaron su cultura por el 

aislamiento.  

En esas áreas, la geografía actuó como línea de defensa contra sociedades externas. También, se 

presenta como un delimitante de los mismos grupos sociales que viven dentro de ese entorno (la Sierra 

Norte de Puebla), no sólo de pueblo con pueblo, sino de familias contra familias. Sin embargo, que la 

cuestión geográfica haya tomado la apariencia de inmovilidad, de atemporalidad, no significó que gente 

externa no lograra establecerse y usurpar ciertas propiedades comunales y morales. Razón por lo que 

tuvo que acontecer un cambio en la defensa de la sociedad, sin depender de la cuestión geográfica, sino 

otras formas de resistencia: desde la forma discursiva hasta la violencia marcada.10 En teoría de sistemas 

sociales, el entorno funcionó como irritación, propiciando el cambio estructural regional desde dentro. 

También puede darse el caso en que la defensa de la territorialidad esté enfocada a un nivel conveniente 

de subsistencia, dando lugar a una expulsión de los excedentes de la población, como lo enunció Bonfil 

Batalla.11  

Podemos decir que a diferencia de los actos violentos, como fue el caso de la Independencia, la 

Revolución o en el de manifestaciones por medio de huelgas, existen formas parecidas pero diferentes, 

ubicadas en la misma dominación; aquella que permite la negociación, establecida en el ámbito del 

discurso, lo que Luhmann denominó como comunicación. Sólo que para este autor, la comunicación va 

dirigida a los subordinados, por medio de los aparatos simbólico generalizados.12  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
nicho domínate una ciudad ladina que ejerce el control de la tierra, la energía y los movimientos de las poblaciones indias  
subordinadas, al nivel que le permitan los conocimientos y destrezas de su tecnología atrasada”, en Aguirre Beltran, Gonzalo. 
Regiones de Refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica, México,  Universidad Veracruzana/ 
Gobierno del estado de Veracruz / FCE/INI, (Colección Obra Completa núm. IX), 1991, p.56, 65, 71. 
10 El caso de Francisco Agustín Dieguillo lo muestra. P.C Thomson, Guy. Francisco Agustín Dieguillo: Un Liberal Cuetzalteco 
Decimonónico, 1861-1894, tr. Dra. Conchita Diez Medrano, Universidad de Warwick, Coventry, Inglaterra. 
11 Bonfíl Batalla, Guillermo. México Profundo. Una civilización negada, México, CONACULTA (Colección Lecturas mexicanas), 
2001, p. 65. 
12  Luhmann, Niklas. La Ciencia de la Sociedad, tr. bajo la coordinación de Javier Torres Nafarrete, México, 
Anthropos/UIA/ITESO (Colección Ciencias Sociales núm. 10), 1996. 
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Civilización y modernidad. 

 

 

Antes de introducirnos al tema, donde se hará uso de los conceptos mencionados, será necesario 

dilucidar la idea que denomina a una asociación, población, etc., con el fin de delimitar a nuestro grupo 

de estudio: el arriero. Esto encierra una problemática desde tiempo atrás, en cómo nombrara a un grupo 

propio o sociedad, y que ha tenido la función de uso exclusivo de los que se de creen arriba.  

Quienes viven en la Sierra Norte se les considera como los antónimos conceptuales 

mencionados líneas arriba, por lo tanto, sería fructífero preguntar ¿cómo denominar a aquellos que 

están inmersos dentro de una zona geográfica determinada? Esto nos lleva a comprender que los 

diversos grupos de habla diferente son nombrados como una civilización aparte. ¿Deberá considerarse 

al arriero como una civilización disímil? La mayoría de los autores nos marcan a los pueblos de la Sierra 

Norte como una civilización diferente, refiriendo a una descendencia aún desconocida. Por tal razón, 

me parece pertinente indagar sobre el término usado comúnmente para nombrar a aquellas culturas que 

se manifestaban fuera del occidentalismo, es decir; el término contrario a civilización así como el uso de 

este último. 

Sabemos que existen variadas culturas, desde la china, la alemana, la inglesa y dentro de cada  

una existen otras culturas, lugar de donde surgió el concepto de multiculturalismo. Este término al igual 

que civilización, son aplicados dentro de una nación para hacer referencia a las variadas culturas. Para 

ello, el significado de multiculturalismo al reestructurarlo Sartori lo refiere: 

 

El multiculturalismo como  tal, implica tolerancia, tolerancia en el sentido de los diferentes13 

 

Tolerancia al igual que democracia implica complejidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con los 

arrieros? Creo que al arriero al igual que otros grupos culturales, han estado de cierta manera en 

contacto con otras culturas, como fue la de los caciques. Estos grupos que no están en el Estado 

tienden a relacionarse.  

En 1782 el emperador José III, promulgó la patente de tolerancia, aunque fue un corolario de la 

Ilustración en el siglo XVIII. Con el inicio de la Reforma dio pauta para que la Iglesia Católica en aras 

de defender su legitimidad y su única verdad, tomara lugar la Contrarreforma. Así, el edicto de la 

tolerancia esta dado al marco de la religión católica, en los países de Hamburgo, el cual implicó: 

                                                 
13 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo, Multiculturalismo y Extranjeros, tr. Miguel Ángel Ruiz, Taurus, México, 
2003, pp. 21- 22. 
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Como un edicto de tolerancia se trata de un medio político, que significa, como tal, un  
reemblandecimiento de las fuerzas endurecidas, que tiene a la vista la liberación y la  
tolerancia de confesiones religiosa dispares. La conclusión natural de tal tolerancia religiosa  
es que permanezca inalterada al orden de dominio, y la cristiandad de la sociedad. La 
tolerancia no es un signo de debilidad, sino de la fortaleza. No significa el reconocimiento de 
iguales derechos del que piensa distinto. Lo que es la tolerancia, se limita a la esfera de lo 
privado y de la vida íntima y, en todo caso, al ejercicio tranquilo del propio  culto.14  

 

Fue un reconocimiento por parte de la Iglesia Católica hacia la libertad de la religión, estando el 

diálogo dirigido sobre las religiones, fundamentándose sobre el ateísmo, mismo que fue recogido por el 

Estado como su religión.15 Esto es diferente de lo que Sartori realiza, donde el multiculturalismo “es hijo 

de la tolerancia y por tanto está llamado a desconocer una intolerancia, que en resumidas cuentas es un 

odio cultural que revindica una superioridad cultural alternativa”.16 De cierta manera es correcto, pero 

en otra no. El multiculturalismo no se respetará entre sí, por no existir sociedades de iguales, ya que 

están diferenciadas de varias maneras, agreguemos: 

 

Quien tolera, tiene creencias y principios propios, las considera verdaderas, y, siempre, sin 
embargo, considera que a los otros tengan el derecho a cultivar creencias equivocadas.17 

 

Esto necesariamente implica una separación en tolerancia, fue lo que intentó hacer el discurso 

nacional, englobar o encerrar esas culturas bajo la línea del multiculturalismo, dando y respetando esa  

tolerancia a las diferentes culturas, aplicando el multiculturalismo. Una especie de cerca que trata de 

encerrar a todas esas diferencias. Imaginemos una cerca, donde introducimos a un grupo de corderos, 

así mismo, ingresemos a otro grupo, el de los lobos. Esta cerca está divida en dos partes, estando en 

cada una de ellas las dos especies encerradas. Podríamos decir que esa cerca de madera es aquello que se 

le denomina como tolerancia. Aunque desde el punto de vista de Sartori, es el lugar en que el pluralismo 

está constituida de asociaciones, debiendo ser voluntarias. Sin embargo, estas asociaciones, grupos, 

pueblos, etc., están inmersas dentro del mismo concepto forzosamente. Por ejemplo, el Zapatismo de 

1994 estaba inmerso dentro de esa imposición, las leyes, siendo una de sus demandas la de gobernarse 

ellos mismos, que a pesar de una concepción multicultural no se les toleró.    

                                                 
14 Gadamer, Hans-George. La idea de la tolerancia (1782-1982), conferencia pronunciada en la inauguración de la Internacional, 
Viena, 15 de marzo de 1982, en Gadamer, Hans-George. Elogio de la teoría. Discursos y artículos, tr. Anna Poca, Romanyá, 
Península, 1993, p. 95. 
15 Gadamer, Hans-George. La idea de la tolerancia (1782-1982), p. 96. 
16 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica, p. 7. 
17 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica, p. 45. Si bien su concepto es de tipo nacionalista, se debe a que al hablar de 
tolerancia, enfatiza en una tolerancia y respeto de las demás diferencias. La contradicción de él radica en el momento 
discursivo, al inferir que la tolerancia respeta las creencias equivocas. Por tanto, la ambigüedad del concepto lo remite a una 
gran contradicción.  
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Esa cerca, se legitima como imposición y tolerancia. Las leyes te reconocen como una persona, 

incluso aunque la gente haya podido infraccionarlas, pero todos los días de la vida se le ha impuesto. No 

implica que el reconocimiento del multiculturalismo contenga a las diferentes culturas a enfrentarse unas 

con otras. El multiculturalismo se le ha tomado como un modo de tolerancia, principalmente de unión, 

producido por el discurso oficial; razón que confundió a Sartori cuando tomó la comunidad con 

sociedad, tratándola como un encierro y una exclusión. Comunidad en el sentido estricto, es una unión, 

y junto al discurso nacionalista se creó lo que Benedict Anderson designó como comunidades 

imaginadas (más adelante se tratará el tema de la comunidad).  

Toda sociedad implica un encerrarse así como un relacionarse y un abrirse, además de la 

imposición de una sobre otra. Aquella que es más poderosa implantará sus ideas y costumbres.  

Con el multiculturalismo se reconoció a las culturas, más no la aceptación. “Reconozco tú 

cultura, pero no entres a mi mundo y yo no entraré al tuyo”. En otras palabras, es una gama de culturas 

que no se aceptan unas con otras. Por ello, en las formas “multiculturales, existen profundas asimetrías, 

es decir, relaciones de poder que diseminan a unas culturas con relación a otras. Se pueden generar 

entonces, relaciones de segregación y de discriminación cuando existe simplemente una realidad de 

multiculturalidad”. 18 

Si esto es cierto, también es correcto que el uso de conceptos como pluralismo,  

multiculturalismo, civilización, son usos y recursos del discurso oficial. Pero, ¿por qué el uso de éstos? 

Los conceptos que se han tratado anteriormente en éste apartado tienen un problema de origen, 

planteados desde lo que se denomina la modernidad o la civilización, vislumbrando la existencia de los 

mismos. Debemos tener cuidado y entender las concepciones desde su origen. No su origen histórico, 

sino su origen de tipo impositivo, formado por un nuevo significado con el fin de aparentar algo, 

civilización, progreso, multiculturalismo y tolerancia. El multiculturalismo desde el punto de vista oficial, 

implica una gran riqueza de culturas para el país mexicano. Bien Silvia Smelkes a pesar de estar dentro 

de la actividad oficial, reconoció el problema. Dicho esto, me enfocaré a tratar la problemática del 

concepto de civilización así como el de modernidad, ya que ambas son el problema de espacio donde se 

muestra “la existencia” de los mismos, por la característica intrínseca de la modernidad. 

Este concepto es aplicado en contraposición a las formas de vida de los indios (por lo menos en 

México), “lo que importa subrayar es el hecho de que la milenaria presencia del hombre en el actual  

territorio mexicano produjo una civilización.”19Pero ¿qué son entonces los arrieros? Podríamos verlos  

como una disgregación de los mismos “indios” o como una ramificación. Será que ¡los arrieros son una 

                                                 
18 Schmelkes, Sylvia, Conferencia presentada en la inauguración de diplomado de Derecho y Cultura Indígena por AMNV y CIESAS, en 
Tlalpan, D.F., 28 de septiembre de 2001, p.4. 
19 Bonfíl Batalla, Guillermo. México Profundo, p.31. 
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civilización diferente, con una descendencia diferente! Cierto es que cada uno de ellos desciende de la 

misma población, es decir, provienen de la misma especie: humanos, al fin y al cabo no son otra cosa. Si 

los viésemos como una comunidad diferente, sería certero tratarlos como una civilización desemejante, 

a manera de Bonfil Batalla. 

La afirmación habla de una civilización diferente, refiriendo a la sociedad prehispánica o 

precolombina, también se aluden a los pueblos que son habitados en la actualidad, 2007. No por ello 

debo de hacer hincapié en la misma cuestión conceptual occidental y que hasta cierto punto son usados 

por historiadores y críticos. Por el contrario, trataré de buscar otro término para dirigirme al 

“indígena”*como grupo y al arriero. 

El uso del concepto civilización ha sido expuesto de manera peyorativa, lugar en que sobresale la 

idea de mejor, inherente a la de civilización. En ese espacio se afirma que las culturas no civilizadas 

carecen de lógica, raciocinio, orden, tratándolas de sociedades diferentes: bárbaros. Pero si uno habla 

desde una postura civilizada, ¿qué es civilización? ¿Qué implica la palabra civilización? Ya que ésta 

palabra fue el eje que distó a los indios, campesinos, arrieros, rancheros, ladinos,** de los civilizados. 

Estos conceptos deben analizarse lo más cercano a la realidad de la vida y no a la forma teórica. 

Respondiendo a las preguntas donde: “Civilización; expresa la autoconciencia de Occidente, así como la 

conciencia nacional. Todo aquello que la sociedad occidental cree llevar de ventaja a las sociedades 

anteriores o a las contemporáneas más primitivas.”20 Además, “es el grado alcanzado por su técnica, sus 

modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo […] El concepto 

civilización atenúa hasta cierto punto las diferencias nacionales entre los pueblos y acentúa lo que es 

común a todos los pueblos, los seres humanos o debería de serlo desde el punto de vista de quienes 

hacen uso del concepto...expresa la conciencia de sí mismos...y peculiaridades nacionales...que están 

consolidados”.21 

La palabra civilización ha sido acuñada por pueblos, “pero cabe decir de ellas, lo mismo que las 

palabras específicas de grupos más pequeños, esto es, forman parte de un lenguaje de seres humanos 

                                                 
* Por el momento, la palabra indígena la pongo entre comillas, ya que la mayoría de los autores la denominan de esa manera. 
Más adelante aclararé como denominar este personaje. 
** Este último implica un alto grado de astucia, así como de conocer o estar alfabetizado, utilizando dichas herramientas para 
su fin. En México, la concepción del ladino refiere a un sujeto carente de identidad, sin ser aceptado por sus progenitores ni 
por la otra sociedad; se podría decir que es un paria. Por otro lado, estoy más allegado a la idea de Balzac en la concepción 
del ladino. Para Charles el lacayo, quien asevera la astucia del ladino, como cuando Monsieur Blondet trató de atrapar a una 
nutria imaginaría que papá Fourchon había inventado con ingenio. Blondet cayó en el teatro y tuvo que pagarle dos jornales 
a Fourchon, por haber según el perdido la nutria. Y cundo el lacayo Charles encontró a Monsieur, le preguntó ¿Acaso 
Monsieur habrá encontrado la nutria de papá Fourchon? Una pregunta sarcástica, pero comprensible. Charles exclamó. Es el 
rey de los ladinos. Destacando que está alfabetizado y por ende tiene una mayor capacidad para negociar y engañar. Balzac. 
La comedia humana. Estudios de costumbres, pp. 31, 47. 
20 Idea expresada por Elias, Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y pisicogenéticas, tr. Ramón García 
Catarelo, México, FCE (Sección Obras de Sociología), 1994, p. 57. 
21 Elias, Norbert. El proceso de la civilización, p. 258.  
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dirigido a seres humanos con una misma tradición y en una misma situación”.22 De ahí que para los 

diferentes individuos que componen una nación, ya sea Alemania e Inglaterra, la palabra civilización en 

el caso de los ingleses, así como de la cultura en el primero, son transparentes en el uso interno de las 

sociedades a la que pertenecen.  

Cuando los españoles conquistaron o en el mejor de los casos invadieron las nuevas tierras, la 

mayoría de los portadores de la palabra de Dios mencionaba que los habitantes del nuevo mundo eran 

los descendientes de los hijos de Noe, de Cannán, que por maldición bíblica estaban destinados a servir. 

Otros apoyaban la teoría de la doble migración. Se decía que éstos habitantes eran bestiales, 

comparándoles con animales, rebajándolos al antónimo de civilizado. Además, se expresaba la idea de 

insulares, por lo tanto, afectaba su capacidad de razonar. Este pseudonaturalismo geográfico se basaba 

en los escritos y cosas dichas sobre el lugar, más nunca los europeos como Buffón viajaron al nuevo 

mundo. En buena medida las ideas tomaron aspectos de la obra de Santo Tomas de Aquino, en la Suma 

contra gentiles; aludiendo a que los mejor dotados intelectualmente deberían dominar a aquellos que no 

lo eran.23 En si, se creó la concepción del antípoda, cosa que no existía o que nunca existió, quedando la 

etiqueta de indios a los habitantes del nuevo mundo. Aunque Colón los llamó indios porque buscaba 

India; si hubiese buscado Argentina les abría llamado argentinos, si buscase Brasil, brasileños. 

Por otro lado, el concepto de indio quedó vinculado a una cuestión clasificatoria, haciendo caso 

omiso de los diferentes grupos heterogéneos en existencia, actuando como distinción entre los blancos 

de los no blancos, los civilizados de los no civilizados.24 Esta demarcación para diferenciarse no era 

nueva. En la época del esplendor romano y griego, la persona contrapuesta a ciudadano romano era 

diferenciada de aquellos que no estaban dentro del territorio del imperio, como bárbaros. Con el correr 

del tiempo el término fue cambiado, expresando la distinción de unos sobre otros, palabras que variaron 

en tiempo y lugar. El concepto indio trató de ser borrado en nombre de la modernización, del México 

moderno, liberal, que a mediados del siglo XIX fue el parteaguas, el eliminar lo indígena a través de la 

desamortización de sus tierras comunales y modernizarlo en lo económico. No obstante, el Benemérito 

de las Américas no hizo más que marginarlos en lugar de ayudarlos, al expropiarles las tierras con la ley 

Lerdo. Sólo uno que otro político no vio la ley lerdo con buenos ojos hacia los “indígenas”, como 

Ponciano Arriaga. La época porfirista continúo con la misma política; inclusive se llegó al esclavismo del 

indio para trabajar las tierras de las grandes haciendas. Después de la revolución se proseguía viendo al 

indígena como un problema biológico que debería y podía ser desaparecido en una fusión racial, la 

                                                 
22 Elias, Norbert. El proceso de la civilización, p. 260. 
23 Martínez Teran, Teresa. Los Antípodas. El origen de los indios en la razón política del siglo XVI, México, BUAP/Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 2001, pp. 97, 99, 122-123, 126, 144. 
24 Warman, Arturo. Indios y naciones del indigenismo. Nexos, núm. 2, febrero 1978, pp.3-6.  
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llamada por Vasconcelos como raza cósmica, con el fin de acelerar el camino hacia el occidentalismo y 

lo moderno. Mientras que en el período posrevolucionario se quería incluir al “indígena” en la 

construcción nacional, como el héroe de la revolución. Los dos grandes artífices para ese trabajo fueron 

Manuel Gamio y Alfonso Caso. Además, aún se tenía la figura del indio del que apoyaba y continuaba 

siendo sedicioso. Las propuestas de estos personajes era la de incorporar al indio no de manera liberal y 

coercitiva, sin que la modernización económica e intelectual afectara su cultura indígena, ni bajo la 

expropiación masiva como en los tiempos liberales. Bajo estos rubros, Gamio diseñó el programa de las 

escuelas rurales. Estas inculcarían al indígena la nueva religión posrevolucionaria, el nacionalismo, 

anexando también sus tradiciones y su historia en la historia revolucionaria, donde el ciudadano perfecto 

para el nuevo país revolucionario debía ser el mestizo. Pero la incorporación al proyecto civilizatorio de 

los indios, requería la desaparición de su cultura, ello conllevaba regresar al pasado indígena y la 

transformación de sus artes en folclore.  De ahí que Gamio los estudiara no por un interés estético, 

(sino para conocer el modo de combatir su otredad, su idolatría, su pensamiento mágico religioso y 

fanático, para sustituirlo por uno científico –posicionamiento de Zermeño). Así, el problema biológico 

de raza podía eliminarse de otra forma. El indio podía dejar de ser (indio) de manera cultural, siendo la 

educación el medio para lograrlo e insertarlo como un ciudadano moderno –así llamado- a la 

comunidad, la nación.* 

Estas diferencias de unos y otros han variado en tiempo y lugar, algunas de ellas se pueden aludir 

con los nombres de los de arriba y los de abajo, la nobleza y la plebe, la élite o la burguesía en una lucha 

constante contra el pueblo, los civilizados contra los bárbaros, los modernizados contra los atrasados, 

los cultos contra los incultos, los poderosos contra los subordinados, los grandes contra  los  pequeños, 

la cultura popular en contraposición con la alta cultura. Desde la época colonial, españoles versus indios, 

españoles versus criollos, indios, mulatos, etc., fueron separados. Hoy en día esa línea limítrofe aparece 

con los ciudadanos versus Estado, la élite versus clase media, lo populacho ha pasado a ser lo naco, lo 

no moderno. La forma en que se distinguen va ligada a las características de diferenciación. 

 

                                                 
* Sobre estos temas verse Falcón, Romana. (coord.). Culturas de pobreza y riqueza, Estudios de marginados proscritos y descontentos. 
México, 1804-1910, México, COLMEX/UAQ, 2005; Mallon, Florencia, E. Campesino y Nación. La construcción de México y Perú 
postcoloniales, tr. Lilyán de la Vega, México, COLSAN/COLMICH/CIESA (Colección Historias), 2003; Saldaña-Portillo, 
Josefina, Lectura de un silencio: el “indio” en la era del zapatismo, en Dube, Saurabh. Banerjee Dube, Ishita. Mignolo, Walter D. 
(coords.). Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes. México, COLMEX, (Centro de estudios de Asia y África), 2004; 
Zermeño, Guillermo. Entre la antropología y la historia: Manuel Gamio y la modernidad antropológica mexicana (1916-1935), en Dube, 
Saurabh. Banerjee Dube, Ishita. Mignolo, Walter D. (coords.). Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes. México, 
COLMEX, (Centro de estudios de Asia y África), 2004; Warman, Arturo. Indios y naciones del indigenismo. Nexos, núm. 2, 
febrero 1978, pp.3-6; Knight, Alan. Racismo, Revolución he indigenismo. México, 1910-1940.Versión en español: Instituto de 
Ciencia Sociales y Humanidades. México, BUAP/Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Cuadernos del Seminario de 
Estudios sobre el Racismo en/desde México, núm, 1, 2004. 
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“indios de la gente decente”, a los huarachudos” de los “catrines”, a los que usan el tenedor, 
la cama, la mesa, de los que comen con tortilla, duermen en petate y se sientan en banquitos 
para comer alrededor del tlacuil.25 
 

Otra de las características dentro de este proceso de diferenciación, es el uso del lenguaje como 

lo hicieron ver Pierre Bourdieu, Alfonso Mendiola, Peter Burke, Norbert Elias. Esto es, el lenguaje 

forma parte de una distinción, lo que con el tiempo conforma el habitus.* (las cursivas son mías) (el 

lenguaje, o las formas de él, representan una distinción, una diferenciación que dentro del mercado 

lingüístico funciona como capital lingüístico, produciendo un beneficio de distinción).** También, se 

puede localizar a la distinción en las maneras de consumo, pasando a formar parte de la brecha entre 

clase y populacho. Estas van desde la ropa que en el caso de la élite es el buen vestir, cambiándola 

consecutivamente para convertirla en un valor de clase. Para el resto de la población, la ropa, etc., le son 

atribuidos un valor de uso, en otras palabras, continúan con la misma ropa por largos tiempos. También 

se refleja en los gustos por la pintura, música, plumas, etc.26  

Si en Estados Unidos se critica a los negros, en México están los indios, y si en las ciudades no 

hay indios, están los nacos. Estos insultos se realizan no por ser poderosos ni civilizados, por el 

contrario, es el reflejo del insulto que otros nos lo hacen. Y no únicamente va en función de persona a 

persona, de ciudad a campo, de igual forma se presenta dentro de la misma ciudad como hace alusión 

Lomnitz. “El barrio y la urbe, es lo que  separa lo indio de  lo urbano”.27 Asimismo, puede abarcar de 

estados a estados, de país a país, (Esto cuando se hace alusión de un país desarrollado a uno 

subdesarrollado o tercermundista) de continente a continente, inherente a concepciones de moderno y 

                                                 
25 Lomnitz-Adler, Claudio. Modernidad Indiana. Nueve ensayos sobre nación y mediación en México, México, Planeta, 1999, pp. 170-
171. 
* El habitus se da por el proceso de socialización con una sociedad determinada, donde la moral conforma los 
comportamientos de exclusión he inclusión hacía otros. Por ejemplo, el como vestir, hablar, saludar, caminar, que en la 
normatividad de la vida cotidiana conforma una estilo de vida –aristocrático-, manifestado en las formas corpóreas 
mencionadas. El habitus en las relaciones sociales tiende a anticipar respuestas, siempre y cuando ambas personas tengan el 
mismo habitus. Este comportamiento se da de manera natural, instintiva, hasta inconsciente. Pero al salir la persona de la 
sociedad en la que aprendió a comportarse, se vuelve incapaz de responder adecuadamente a las situaciones que se le 
presentan. Bourdieu, Pierre. El sentido práctico, Versión castellana. Álvaro Pazos, España, Taurus (Humanidades/Ciencias 
Sociales), 1991, pp. 91-111; Bordieu, Pierre. Outline of a theory of practice, tr. Richard Nice, Great Britain, Cambridge University 
Press, 1989, pp. 72-95. 
** Bourdieu, Pierre. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, 3ª .ed., Madrid, Ediciones Akal, 2001; Si bien, 
estas formas de hablar también han sido mostradas por Norbet Elias en su obra el proceso de la Civilización y el ciudadano 
Cortesano; donde las formas correctas del habla posicionaban a las clases. Por ello, se tenía que hablar en el dominio de la 
retórica, la elocuencia, para pertenecer a la élite, como mostró en su análisis Alfonso Mendiola.  Mendiola, Alfonso. Retórica, 
comunicación y realidad: la construcción retórica de las batallas en las crónicas de la conquista, México, UIA/El mundo sobre el papel, 
2003; Burke, Peter. Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia, tr. Alberto L. Bixio, España, Gedisa 
(Historia), 2001. 
26 Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterios y bases del gusto, tr. Mª. Del Carmen Ruiz de Elvira. México, Taurus, 2002. 
27 Lomnitz-Adler, Claudio. Modernidad Indiana, p. 181. 
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civilizados. En palabras de Goethe sería: “Nunca nos sentimos tan libres de culpa cuando comentamos 

nuestros propios defectos en otras personas”.28 

Sin embargo, cuando se indica lo moderno como forma de adelanto, y para calificar a un grupo, 

nación, población e individuo, será necesario entender qué es moderno. En el ámbito cultural, a la 

modernización se la expone como la función de desaculturación, como pérdida de identidad de 

poblaciones, grupos étnicos, incluso naciones. Para autores como Garcia Canclini, la modernización no 

significa la perdida de cultura, sino la reubicación en el ámbito moderno, dando una hibridación.� En 

resumen para Canclini,  la modernidad juega un papel de acomodamiento en todos los ámbitos, como si 

todas las formas de cultura y de vida se adaptarán a la modernidad, tanto al mercado económico como a 

las nuevas formas de vida que exigen las nuevas estructuras sociales nacientes. La adaptación de estas 

formas se acomoda a la realidad, por lo cual la cultura no cambia, apareciendo en la parte representativa 

simbólica. Pero estos conceptos caen en las problemáticas sociales e históricas, como situaciones 

sociolingüísticas, que aún no han quedado claros. Inclusive se ha tomado a la modernidad como época, 

tipo Friedrich Jaeger. Ésta delimitación, hace diferenciar a la Edad Media con las modernidades de los 

siglos XVIII y XIX, basadas en la industrialización, la ilustración política, el liberalismo temprano y 

movimientos nacionales emergentes (como signos de modernización).29 Para autores como Ulrich Beck, 

Wolfgang Bonb, Chistoph Lau, la teoría de la modernidad es conocida como una modernidad reflexiva. 

No entendiéndose como una reflexión de la modernidad, sino como una modernización de la 

modernidad -aplicado normativamente y políticamente, es una autocrítica y redefinición y reforma de la 

primera modernidad. Para estos autores, la primera modernidad surgió por convulsiones, pensadas 

como revoluciones. Revoluciones en las que se realizan alternativas políticas, motivadas por presiones 

desde abajo. 1) La primera revolución tuvo lugar con el triunfo burgués, así como la burguesía liberal, 

incluyendo el socialismo. Dichas convulsiones estaban ligadas por tres características.  a) Entran en 

                                                 
28 Cita de Goethe, en Kluckhohn, Clyde. Antropología, tr. Teodoro Ortiz, 7ª reimpresión, FCE, España (Breviarios), 1974, p. 
150. 
� “Modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular, tradicionales en el conjunto del mercado simbólico, pero  no 
lo suprime. Reubica el arte y el folclor, el saber académico y la cultura industrializada, bajo condiciones relativamente 
semejantes. El trabajo del artista y el artesano se aproximan cuando cada uno experimenta que el orden simbólico específico 
en que se nutría es redefinido por la lógica del mercado”, en García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y 
salir de la modernidad, México, Grjalbo, 1990, p. 18. 
29 Aunque para Jaeger las épocas son como el globo terráqueo, tan inexistentes, tan solo son formas para comprender con 
mayor certidumbre las cosas. A pesar de la aparición conceptual se diera en los siglos XVI, no significa que hoy en día sea 
tomado el significado categórico de la misma manera como en épocas anteriores, como cuando se le vio como la 
racionalización, para llegar a una libertad, por ejemplificar. Hoy se habla de la modernidad temprana, donde existe un 
crecimiento paulatino de las ciudades, así como el ascenso de grupos burgueses, la formación de los Estados premodernos, la 
expansión a nivel ultramarino, el despliegue de métodos y disciplinas,  las críticas basadas en la experimentación y las ciencias 
naturales. En otras palabras, para el autor, hay modernidades como la modernidad temprana desde XVII hasta mediados del 
XVIII, la modernidad revolucionaria hasta mediados del XIX, la modernidad propiamente dicha hasta mediados de XX y la 
modernidad globalizada desde finales de la segunda guerra mundial. Friedrich, Jaeger. Épocas como conceptos significantes de la 
evolución histórica y la categoría de la modernidad, en Pappe, Silvia (comp.). La modernidad en el debate de la historiografía Alemana, tr. 
Raúl Torres, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 2004, pp. 233, 235-295.   



 47 

conflicto debido a las relaciones entre privilegiados y marginados. b) Por nuevas políticas que se 

levantaron contra el régimen. c) Por la aparición de élites de abajo que estuvieron dispuestas a cumplir 

sus utopías. 

Las características de la 2) segunda modernidad, apareció por secuencias secundarias no 

intencionales, como son la aparición capitalista, lo técnico, político y cultural. En otras palabras, 

corresponde a la era global.30 La modernidad sufre una modernización -Aunque tal idea tiene una 

perspectiva euro centrista, ya que tiene que ver con la europeización de los continentes, por medio de la 

globalización, específicamente la unión europea. Bien es una idea interesante pero limitada. El que 

hablen de una modernidad desde la Revolución Francesa y otras aunadas a la aparición del Estado ¿Qué 

pasaría si la Edad Media estuviese en lugar de lo que se conoce como modernidad? Probablemente se le 

conocería como modernidad o desmodernidad. Podemos preguntarnos ¿acaso todas las épocas tiene su 

modernidad? Primeramente concordaría que no sólo las épocas han sido tomadas como modernidades, 

cuestión que lleva implícitamente la idea de progreso. Lo podemos ver en diferentes ámbitos que se ha 

adjudicado la modernidad no sólo a las épocas, sino a un sistema económico, a la formación de los 

Estados. Modernidades que son aplicadas a espacios, recursos, cultura. En otros ámbitos, podríamos ver 

a la disciplina histórica con sus propias modernidades. De hecho, en las disciplinas y cosa -llámese estos 

últimos como objetos culturales-,31 tienen su propia modernidad. Para no irnos tan lejos, el paso de las 

diferentes escuelas históricas, sociólogas, psicológicas, filósofas, son representaciones de su propia 

modernidad, como el  caso de la escuela histórica con su recorrido del Positivismo a Annales. La escuela 

Positivista para su tiempo en auge fue considerada moderna, con su cualidad de mejoramiento, tanto 

filosóficamente como de investigación y método, pasando más tarde a la escuela de los Annales que 

igualmente se le consideró moderna. La modernidad en cada una de estas esuelas apareció representada 

por la magnificencia de una teoría u obra. Pero así como surgió, significó el limitante de dicha 

modernidad, basándose de ella aquellos alumnos o pupilos que siguieron con tal tendencia, para que en 

algún momento, alguien  cansado de tal ortodoxia creará una nueva obra, teoría, una nueva modernidad 

que nuevamente se configura como limitante de esa modernidad, por ende, se creará una escuela con su 

propia filosofía y conocimiento ortodoxo.* Esta modernización de la modernidad no sólo se puede 

verse en historiografía, también en la crítica literaria, matemáticas, física, e inclusive en aquello que se 

conoce como tradición. Algunos pensarán ¿por qué no se usó el concepto de modernismo o qué 

                                                 
30 Ulrich Beck, Wolfgang Bonb, Chistoph Lau. Teoría de la modernización reflexiva. Preguntas, hipótesis, programas de investigación, en 
Pappe, Silvia (comp.).La modernidad en el debate de la historiografía Alemana, tr. Raúl Torres, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, 2004, pp. 107, 109, 118, 119, 130, 139. 
31 Concepto utilizada por Roger Chartier para especificar el no uso de concepciones de cultura popular y alta cultura, sino 
objetos que son utilizados por ambas concepciones. Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación. Estudios sobre historia cultural, tr. Claudia Ferrari, 5ª reimpresión, España, Gedisa editorial, 2002. 
* Zermeño Padilla, Guillermo. La cultura moderna de la Historia. Una aproximación teórica e historiográfica, México, COLMEX, 2002 
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significa? Dicho concepto hace referencia a la cuestión de arte, tanto en la literatura como en otras 

ciencias, es decir, estética.* En América latina el fundador del modernismo literario fue José Martí, 

síndrome de un proceso de moda en boga.  

Así, hay un sin número de autores que hacen uso de éstas palabras, entendiéndolas de ésta forma 

u otra manera. Sin embargo, pocos autores la refieren en éste sentido, es decir, como modernización de 

la modernidad, una actualización. Sólo en ciertas disciplinas es apreciada de ésta manera. Me atrevo a 

decir que únicamente se comprende de esa forma en el campo intelectual, más no en la  vida cotidiana.  

Para la comprensión de lo moderno en la cotidianidad, se harán referencia a los mismos 

conceptos. Pero en principio, existe una manera de  entender lo moderno, me refiero al punto de vista 

de Dipesh Chakrabarty, quien lo interpreta de la siguiente  manera:  

 

Nosotros los modernos [somos](lo[s] los que no nega[mos] cambios históricos que se han 
realizado).32 

 

 Por lo visto, me enfocaré al uso de éste, atestiguando más adelante en al acontecimiento mismo 

del trabajo o por lo menos daré  a  conocer ¿por qué la modernidad como civilización es tomada en 

tales acepciones “como mejor de...”? Para ello, seguiré en la indagación de conceptos de civilización y 

bárbaro.   

Lo opuesto a civilizado en términos reales se puede ejemplificar desde el punto de vista de 

Lomnitz: “El extremo opuesto del hombre urbano y civilizado era, desde luego, el bárbaro,…El bárbaro 

era un ser extremadamente físico, de una fuerza bruta, entregado a sus emociones, un hombre salvaje, 

solitario por naturaleza”.33Sin embargo, en la época helenística y romana el bárbaro podía convertirse en 

civilizado, adoptando las costumbres y maneras griegas. Todo lo que fue conquistado y anexado 

culturalmente por Alejandro Magno, se consideraba como civilizado, y lo externo fue considerado como 

bárbaro. 

La palabra naco, se ha tomado como un mediador de los modernos y los no modernos. En los 

años anteriores a los setenta, el uso del término naco se refirió principalmente a los indios, asociado al 

campo, como aquello que era sinónimo de atraso y que avergonzaba a México. “El naco de aquella 

época era el indio inculto (la cursiva es mía) y patán que sólo podría ser redimido con una cultura 

                                                 
* Esta concepción debe tomarse en el sentido estético, donde existen reglamentos para la realización de una pintura, escultura, 
en contraposición al posmodernismo  donde  todo vale. Verse por ejemplo, Kenneth, Frampton y Rosalind Graus, en 
Boudrillar, Jean; Crimp, Dougals; Foster, Hal; Frampton, Kenneth; Habermas, Jürgen; Jameson, Frederic; Krauss, Rosalind; 
Owens, Craig; W. Said, Edgard; L. Ulmer, Gregory. La posmodernidad, tr. Jordi Fibla, 6ª. ed., España, Kairós, 2006.  
32 Chakrabarty, Dipesh. Historias de las minorías, pasados subalternos, en Historia y Grafía, IBERO, núm.12, 1999, p. 105. 
33 Lomnitz-Adler, Claudio. Modernidad Indiana, p. 160. 
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moderna e  internacional”.34 En otras palabras, el campesinado era visto como un ser no pensante, no 

racional, forma que venía dispuesta desde la época colonial, décadas en que se aceptó la existencia del 

alma en el indio, más no el intelecto, por lo que los españoles deberían ser quienes los guiasen. Hoy en 

día ya no se piensa en guiarlos, pero aún se les toma como carentes de intelecto, y no fue sólo en 

México, sino en otras partes como la India colonial. En uno de los rituales que se efectuaba, mejor 

conocida como la sati,* se sugirió la prohibición de ésta mediante una legislación por parte de los 

ingleses, arguyendo que la cremación de la viuda era simplemente un cuestión material, es decir, los 

ingleses veían en ésta ceremonia hindú, una forma de deshacerse de una carga financiera, la de mantener 

a una viuda, cuestión que no era razonable.35  

Otra apreciación es la realizada por Bernard S. Cohn, lugar en que los ingleses refieren a los 

indios como seres no pensantes. 

 

el campesinado indio es una masa inerte. Si acaso se llega a mover, se mueve por obediencia,  
no a sus benefactores ingleses, sino a sus príncipes y jefes nativos, por más tiránicos que  
sean.36 
 

Por tal motivo, a través de ciertos medios se trató de eliminar esta no modernidad, lo 

incivilizado. En México, la época en que se intentó diezmar la visión del arcaísmo, fue en la 

posrevolución, entendiéndose lo moderno por una parte como la incorporación del campesinado y 

gente inculta a las instituciones estatales, específicamente la escuela, además de ampliar la cultura y la 

ciencia.37 Estas agregaciones se realizaron en mayor bullicio en las urbes que en las periferias, siendo el 

Estado-Nación el principal órgano unificador para formar una sociedad moderna. 

La modernización se realizó con gran expectativa, pero las pequeñas poblaciones o regiones 

fueron relegadas en mayor medida a esta modernización. Como lo dijo Lomnitz: la modernización 

siempre se da de adentro hacía afuera. Es cierto que tuvieron sus escuela, sin llegar a la magnitud y 

calidad que poseían las urbes, espacio y conglomeración de la gente intelectual, como los guías de la 

nueva ciudadanía, para la creación de un ciudadano moderno y competitivo, gestándose una 

modernidad desde el centro hacia fuera, inherentemente dirigido a la construcción de un nacionalismo a 

                                                 
34 Aunque entre los años setenta y ochenta, se configuró específicamente para el espacio urbano. Lomnitz-Adler, Claudio. 
Modernidad Indiana, p. 22.  
* La Satì, es la cremación de una mujer viuda que se practicaba en la India. 
35 Lata, Mani. Tradiciones en discordia. El debate sobre la sati en la India  colonial, en Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales. 
Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, tr. Germán Franco Toriz, México, COLMEX, 1999, p. 215. 
36 Cita de Lytton a Salisbury, en Bernard S. Cohn. Representación de la Autoridad en la India Victoriana, en Dube, Saurabh. 
(comp.). Pasados poscoloniales. Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, tr. Germán Franco Toriz, México, 
COLMEX, 1999, p. 137. 
37 Lomnitz, Claudio, Modernidad Indiana, p. 26. 
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como diera  lugar. Este intento de modernizar a México, confluyó en lo que Lomnitz denominó como 

una desmodernidad, es decir, en el caso mexicano no se logró tal modernidad.  

Igualmente cuando hablamos de modernidad, se nos viene a la cabeza la idea de unidad, que en 

la  posrevolución apareció como nacionalismo. En México, el nacionalismo fue parte del programa de lo 

moderno, a través de la creación de una comunidad nacional, implicando unión, homogeneidad, aunque 

sólo en el sentido teórico, más no práctico. Anderson hace hincapié en que esas comunidades en 

primera instancia son inconscientes, por la relación economía y tecnológica: “la convergencia del 

capitalismo y la tecnología impresa en la falta de diversidad del lenguaje humano, hizo posible una nueva 

forma de comunidad imaginada, que en su forma lógica básica propone el escenario para la nación 

moderna.”38 El imaginarse que hay otro igual que uno leyendo un periódico, fue el primer signo de la 

comunidad imaginada, cosa que realmente no tiene cabida. La creación de nacionalismo va en función 

de lo mencionado por Hobsbawm: las ceremonias patrias como invención de la tradición, son formas 

en que las gentes se identifican con ellas, creándoles una noción de comunidad, de nación y de 

identidad- hay que estar alertas a la advertencia de Hobsbawm en su introducción, la de no confundir la 

tradición como costumbre en contraposición a la invención de la tradición como insumo nacional, a 

través de fiestas patrias, de representaciones nacionales por medio de la escuela, o como el acceso a la 

ciudadanía vía educación para integrarse a la comunidad.* La nación es imaginada porque los miembros 

de ella, jamás llegarán a conocer a todos, sólo en la mete de cada uno de ellos se da la imagen de una 

comunión. Lo que sí es importante destacar, es que  con la letra impresa y con el paso de las obras a las 

lenguas vernáculas, fue el intento práctico de formar una comunidad, de ahí el titulo Anderson de su 

libro “Comunidades imaginadas”, avalando la inexistencia de las mismas. También, el principio de 

inexistencia de la nación en afán de comunidad, esta fundada de manera racista, inherente a los 

conceptos de modernos, visión eurocentrista, y como tal, al crear diferencias impide la formación de la 

nación.�� 

Los contrastes ideológicos entre modernidad y desmodernidad de Lomnitz, se deben al 

surgimiento de la “historia comparada”, que con tiempo condujo al concepto desconocido hasta 

entonces de una modernidad, explícitamente yuxtapuesta a lo antiguo, y sin ventaja para ésta última. 

Hablar de desmodernidad implica caer en un discurso hegemónico, el que nos hace creer que en otros 

                                                 
38 Benedict Anderson en el caso de comunidad, realizan un buen planteamiento del significado. Ya que implica unión, que se 
refleja en el Nacionalismo. Pero dicha unión tan solo es una imaginaria, porque la comunidad no se llega a crear, realizándose 
un imaginario de ella, de ahí el concepto de Comunidades imaginadas. Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones 
sobre el origen de la difusión  del nacionalismo, tr. Eduardo L. Suárez, México, FCE (Colección popular), 1993, p. 75. 
* Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence (eds.). La invención de la tradición, tr. Omar Rodríguez, España, Crítica (Libros de 
Historia), 2002. 
�� Quijana, Aníbal, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Argentina, CIES, 2000. 
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países acontece tal fenómeno: la modernidad. Esta mitificación de lo moderno lo saca a colación Dube, 

pensamiento que influyó en Lomnitz al decir que en México hubo una desmodernidad. 

 no es de sorprenderse que una característica de la condición moderna concierne su 
perdurable imaginación, según la cual la modernidad ya ha sucedido en otra parte.39 

 

No sólo Lomnitz cayó en un discurso hegemónico, creer que al igual que Marx, “espera curar 

los heridos de la modernidad mediante una modernidad más plena y más profunda”.40  

Para Saurabh Dube, la modernidad es un reajuste a las nuevas condiciones de lo moderno. Esta 

concepción es similar a la de Canclini. Por esto, la modernidad se ha visto como un paso más adelante 

de otro, un mejoramiento de un estado anterior a nuevo. Si lo tomamos de esa manera sería un rotundo 

error. El progreso ha tenido ese significado como ideal, es la versión más utilizada en el tiempo, aunque 

tal presentación tiene sus contradicciones en la vida y en lo ideológico. El surgimiento de la Revolución 

Industrial como símbolo del progreso, pronto quedó desacreditado por un grado mayoritario de la 

población. Un grupo de ellos aunque minoritario, los luditas se dirigieron contra esos preceptos, debido 

a que la maquinaria como medio de producción y de progreso los estaba desplazando. Con el 

advenimiento y culminación de la Segunda guerra mundial, el progreso quedó nuevamente cuestionado, 

como una malformación de la sociedad, viendo la desolación de Hiroshima y Nagasaki en aras del 

progreso de la Bomba Atómica. Los orígenes del progreso se remontan a la Europa del siglo XIX, 

donde las esperanzas escatológicas de la fe cristiana en un devenir histórico no sólo se localizaba en la 

salvación divina, sino en la perspectiva de la esperanza. Visiones y planteamientos que heredó el 

creciente poder de la ciencia, preeminencia de la concepción sobre el progreso. Postura que penetró a la 

mayoría del globo, si es que no a todos. Lugar en que la ciencia trae un bien en estado puro para la 

humanidad, porque la idea del progreso está sustentada en que la historia no carece de sentido, misma 

concepción religiosa dada para que la vida valiera la pena vivirla. Si la visión cristiana dio la esperanza de 

la salvación, la ciencia también lo proporcionó; espacio en que el conocimiento acrecienta la libertad del 

hombre, como mejor que…. Postura que envolvió a varios intelectuales, entre ellos Marx, Reinhart 

Kosellecck, Collingwood� por mencionar algunos. Asimismo, para los economistas, donde las creencias 

del paso de un mercado limitado a un libre mercado y globalizado, forman parte de la visión 

preponderante del progreso. Pero es una mera ilusión, la ciencia no ha aparecido en un estado puro de 

                                                 
39 Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales, p. 90.  
40 Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la Modernidad, México, Siglo XXI, 1995, p. 93. 
� Para ello, verse Collingwood,R:G. Idea de la historia, Tr. Edmundo O´Gorman y Jorge Hernández Campos, 3ª .ed., Edición 
revisada que incluye las conferencia de 1926-1928, México, FCE/Económica (Selección Obras de Historia), 2004; Koselleck, 
Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, tr. Norberto Smilg, España, Paidós (Básica), 1993; Marx, 
Carlos. El manifiesto comunista, México, Editores mexicanos unidos de s.a, 2003. 
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bienestar positivo, sino de contradicciones y efectos secundarios que afectan a la vida humana, y que no 

se pueden equilibrar. Así, entre sus contradicciones,  han generar poder, armas de destrucción masiva, 

donde el Estado participa en lo económico, contaminación, etc. Sin embargo, estas disparidades han 

sido ocultadas, fundamentándose el progreso en una cuestión de fe, esperando que a través de la ciencia 

se vivan épocas mejores a las anteriores, “una ilusión con futuro”. No quiere decir que se deje de lado lo 

conocido como progreso, porque: “Una vez que hemos comido del árbol de la ciencia, tenemos que 

arrostrar las consecuencias” –cita del autor y preguntas. “Pero si dejáramos de prescindir de la esperanza 

del progreso, acaso ¿habríamos presenciado la abolición de la esclavitud, o la prohibición de la tortura?” 

Fe que no se puede dejar, porque en la vida actual está profundamente arraigado el poder liberador del 

conocimiento.* Walter Benjamín al aparecer el fascismo en Europa y los proyectos gemelos a la  

modernidad, invocó al  ángel de la historia. 

 
Su rostro estaba vuelto hacia el pasado [...]. El ángel quería quedarse a despertar a los 
muertos y volver a reunir los pedazos de los que había sido destruido. Pero una tormenta 
sopla desde el paraíso. Ha quedado atrapado en sus alas con tal violencia que él ángel ya no 
puede  errarlas. Esta tormenta de manera irresistible lo impulsa al futuro, hacia donde da la 
espalda, mientas el montón de pedazos que esta frente a el se dispersa hacia el cielo.41 

 

Este proceso de civilización, moderno, progreso, se ha aceptado como proceso de dominación, 

pero, miro a Norbert Elias el cual dice: 

 

civilización [como Modernidad] se refiere a un proceso o, cuando menos, al resultado de un 
proceso;...algo...que esta en movimiento, o algo que se mueve de continuo hacia delante.42 
 

Creó que aún así, definir el concepto de modernidad es cansado y aburrido, si empezara a   

hablar de las formas en que se han concebido las diferentes posturas de historiadores y antropólogos, 

nos llevarían al problema de conceptualizar un acontecimiento. Precisamente porque no se puede  

encerrar una realidad  en un concepto, planteamiento que ya había sido expresado por ciertos críticos, 

como la imposibilidad de hacer un reduccionismo del tiempo, la realidad. Entonces, cómo podemos 

responder a la pregunta ¿qué es la modernidad en la vida cotidiana? sino es lo que Canclini asevera. En 

unas  preguntas que realicé a un grupo de personas sobre qué significaba para ellos modernidad y 

civilización, llegué  a lo que en cierto momento había  intuido, es decir, no conciben modernidad como 

lo plantea Canclíni, sino por  el contrario, lo relacionan más con la parte técnica. Ya uno de ellos me lo 

ejemplificó: cuando uno lleva un celular o tiene una computadora, sus amigos le dicen te estás 

                                                 
* Gray, John. Una ilusión con futuro. Letras Libres, núm. 71, noviembre 2004, pp. 12-17. 
41 Cita de Walter Benjamín, en Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales, p. 97.  
42 Elias, Norbert. El proceso de la civilización, p. 58. 
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modernizando; se lo dirán en broma, pero encierra una doble realidad o significado implícito. Están 

diciendo que no es un bárbaro, sino que se pasó a la civilización. Entonces, se puede deducir que el 

término modernidad, civilización y progreso son tomados como sinónimos, por lo menos en México.  

La modernidad para el mexicano es muy diferente que para el europeo, al igual que cultivado en 

primara instancia tiene un nexo con el concepto civilización, aplicándose a los modos de 

comportamiento en la sociedad. Cuando uno se comporta de manera irracional en algún lugar público, 

decimos que es un incivilizado. No quiere decir que no sea culto, porque cualquier persona puede ser  

cultivada sin que haya realizado algo desde el punto de vista cultural, lo que necesariamente nos lleva a  

ver que ser civilizado se dirige a la forma de comportamiento, a lo tecnológico, correlacionado a lo 

moderno. En resumen, tanto civilización como modernización en el sentido de la palabra usada por los 

individuos, por lo menos en México, tienen un significado similar. Me atrevo a decir que son vistas 

como una sola cosa, haciendo referencia para significar ese algo. Mientras que modernidad como una 

modernización de la modernidad, una actualización, sólo tiene cabida en el ámbito intelectual, más no 

en la vida cotidiana. 
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Conclusiones conceptuales. 

 

En el México actual, aún se sigue usando el concepto de indio, naco, etc., las malas interpretaciones que 

se hacen de este término no sólo se debe a la cuestión colonial que imperó, también a las malas 

interpretaciones Darwineanas. Desde el punto de vista evolutivo, el concepto raza se ha aplicándolo a 

una herencia grupal, como indios, ladinos, negros, homosexual, incivilizados, siendo un concepto sobre 

la herencia individual: biológico. Además, se le ha visto de forma estática y no cambiante, por lo que los 

indios seguirán siendo indios, incivilizados, bárbaros. El concepto de raza por el contrario, no es 

estático: 

 

Una raza en el mejor de los caso no es una unidad biogenética, claramente definida, se 
ve ahora que tiene una definición transitoria. Es plástica, maleable, variable con el 
tiempo, con el lugar y con las circunstancias.43 

 

Esta concepción no se tomó, ni ha sido tomada por completo por la sociedad, prevaleciendo la 

visión sobre la raza de una agrupación física, como el color de la piel, ojos, de cabello, etc. Imágenes que 

en principio fueron tomadas por la parte elitista quién las usó a su favor para llamarse blanca, civilizada 

en el caso romano y griego. Aún hoy en día, a nivel genético no sabemos a que raza pertenecemos. Con 

“genes separados e independientes, un niño es, en el sentido genético, es hijo de sus padres, pero 

difícilmente de su raza”.44 Los enfoques que se hacen de un grupo, nación o persona, son marcadamente 

racistas sin importar si se trata a estos como desmodernos o modernos, civilizados  o incivilizados, o en 

casos más actuales aquellos que pertenecen a los países desarrollados y subdesarrollados, países de 

primer mundo o tercermundistas. Estas últimas, aunque más relacionadas a la parte económica, están 

ligadas al racismo mismo. De hecho, el nacionalismo∗ se ha configurado como una forma de racismo en 

su afán de nación, restringido a otras naciones. Sólo algunos casos concretos de racismo nacional se han 

presenciado, debido a que el nacionalismo se presenta como formas democráticas hasta republicanas; su 

                                                 
43  Kluckhohn, Clyde. Antropología, p. 130; Posturas similares han sido explicadas en que el racismo no se localiza 
genéticamente, sino en la cultura. También, Levi-Strauss ya había vislumbrado que las nociones a naciones primitivas, o 
desfazadas tecnológicamente, se debían a postulados raciales, sin estar relacionada a una forma genética, sino cultural, 
basadas en una visión estacionaria, pero debería mirarse como una historia acumulativa, con diferencias de grados. Verse R.C. 
Lewontin; S. Rose; L.J. Kamin. No está en los genes. Crítica del racismo biológico, tr. Enrique Torner, Barcelona, Grijalbo 
Mondadori (Colección Librodmano núm. 58), 1996; Lévi-Stauss, Claude. Antropología estructural, mito, sociedad, humanidades, tr. J. 
Almeda, 14ª.ed., México, Siglo XXI (Antropología), 2006. 
44 Kluckhohn, Clyde. Antropología, p. 135. 
∗ Sobre el tema del racismo como forma de nacionalismos, verse  Arendt, Hannah. Los orígenes del  totalitarismo. 2. Imperio. 
Versión española de Guillermo Solana.  2ª .ed., España, Alianza Editorial, 1987.  
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aparición es casi imperceptible, por lo que es casi imposible ver los rasgos racistas nacionales. No quiere 

decir que el racismo haya sido adaptado al nacionalismo, éste y la mayoría de los nacionalismos traen 

arraigados  intrínsecamente el racismo. 

Así, están aquellas sociedades que se dicen civilizadas y regidas por leyes, que ha superado los 

inconvenientes de una barbarie por medio del diálogo, que su progreso se debe al desarrollo alcanzado, 

tanto técnica, intelectual y culturalmente. Dichas expresiones han sido vistas en las llamadas 

civilizaciones griegas, egipcias, babilónicas. Sin embargo, es pertinente preguntar ¿esa civilización logró 

tener tales superaciones por el esfuerzo mismo de todos sus ciudadanos? Definitivamente no lo creo. 

En general, sólo se ha visto el esplendor artístico y político de la civilización griega, por lo que en la 

mayoría de los casos nos dejamos llevar por tener una visión unidimesional. Con las nuevas 

investigaciones, se ha llegado a la conclusión que la llamada civilización griega no logró llegar a su 

esplendor únicamente con el apoyo de su ciudadanía.  

Las formas en que los filósofos andaban de rapsodia en rapsodia, sin preocuparse de la vida, 

implicó que alguien o algunos sostuvieran esa forma de vida. Ese alguien fueron los esclavos, productos 

de guerras, quienes mantuvieron y empujaron a Grecia hacía un florecimiento cultural. Mientras un 

filósofo pensaba así como un artista creaba, implicaba que los esclavos permanecían trabajando el 

campo, preparando la comida, casa, vestimenta, todo para el señor y en consecuencia, tenía tiempo para 

filosofar, crear arte, política, etc. Si a esto le llaman civilización, dónde está el supuesto de que hay 

ciudadanos. En la llamada civilización griega, los negros, los esclavos, se les hicieron a un lado sin 

importar que mantuvieran el florecimiento griego, en otras palabras, no se les consideraba ciudadanos. 

Igualmente es inimaginable pensar en Roma con sus grandes logros y edificaciones sin sus esclavos. Por 

tal motivo, no se tiene que hablar de civilización. El hablar de civilización o civilizaciones es tratar 

racistamente a sus vecinas poblaciones, la palabra más correcta es la de país. En éste se presentan 

circunstancias, como violaciones de los derechos, esclavitud, pudiendo o no contener una política 

democrática, impunidad, espacio donde existe un gran brecha entre los que son ciudadanos y los que no 

lo son, donde el nacionalismo es una comunidad imaginada, en resumen, puede presentar un sin fin de 

heterogeneidades. Y si se habla de civilizaciones, de desmodernidad, como si la modernidad existiera en 

otro lugar como le ocurrió a Lomnitz, a Marx, se debe a un discurso hegemónico, el cual adoptamos a 

nuestro bagaje cultural,  a nuestro habitus, por medio de otros escritores, algunos de forma conciente 

otros inconcientemente, formándonos de manera racista involuntaria o voluntariamente. Para estos 

casos, debemos hablar de países, más no de naciones, menos si las llamamos desarrolladas, 

subdesarrolladas, tercermundistas, civilizadas,� etc. No podemos hablar de civilizados, como ya se ha 

                                                 
� Acaso Estados Unidos no tiene sus barrios peligrosos, de drogadicción. 
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mostrado, o de naciones, debido a la inexistencia de ésta como demostró Anderson. Lo que podemos 

hacer, es referirnos a países. México es un país, Argentina, Brasil, no significa comprometeros 

mencionar el país de México, sólo México. 

Con ésta especificación de alusión a país, podemos continuar en cómo especificar a grupos que 

existen dentro de un país. Será necesario preguntarnos ¿Cómo podemos entender a estas designaciones 

conceptuales, por qué medio nos guiaremos? El concepto viable desde mi punto de vista es el de cultura: 

entendiéndose primeramente que éste “pone especialmente de manifiesto las diferencias  nacionales y 

las peculiaridades de los grupos”.46  

Es el mismo proceso al que se refiere Norbert Elías, “cuando el alemán trata de explicar el 

concepto de cultura, emocionalmente, y el francés y el inglés al alemán. El concepto se pierde en el 

vació, ya que ambos son valores, y pasan como lo que son, valores de segundo grado”.47El indígena 

puede intentar decirle al Estado lo que es, así como el arriero y por qué lucha, pero no puede dar su 

concepción ni transmitir sus vivencias de lo que para él es su cultura, su valor moral, sentimental que le 

caracteriza. La respuesta a lo que es y a lo que no es, se lo dejaremos al ámbito cultural como el camino 

viable; empero, la cultura aparte de diferenciar a un grupo debe verse como la producción y 

reproducción cotidiana de la vida social. La forma en la que uno vive, siendo “actitudes, normas, 

prácticas simbólicas y estructuradas, mediante las cuales las relaciones sociales – dentro de un grupo de 

clase social en particular y con otros grupos y clases sociales- se perciben, experimentan y articulan”.48 

Ésta cultura como tal no es estática, va modelándose de acuerdo a las circunstancias.  

 

El proceso de resolución de la dominación y subordinación dentro de las relaciones sociales 
es lo que define la cultura de los grupos dominantes y subordinados.49 

 
Con la migración de algunos pobladores de la Sierra Norte, -los que salen fuera de ella por 

cuestión de trabajo- conlleva en cierta medida un cambio en los individuos en su forma de ser. Sí la  

migración es una cambio de residencia,50 implica también un acomodamiento de sus valores, normas, 

moral; de ahí que al estar fuera de la zona de refugio, las transformaciones suscitadas en él, lo llevan en 

determinadas ocasiones a reafirmar  su cultura como expresó Bonfil Batalla.  

Pero ¿cómo llamar al grupo de estudio, sería acaso comunidad, población, pueblo, civilización, 

como lo menciona Bonfil Batalla, o comunidad como lo denomina Gonzalo Aguirre, o como grupo 

étnico? Logro ver que cada quién tiene diferentes formas de denominar a éste, catalogándolo como un 

                                                 
46 Elias, Norbert. El proceso de la civilización, p. 59. 
47 Loc.cit. 
48 Dube, Saurabh. (comp.). Pasados poscoloniales, p. 44. 
49 Loc.cit, p.44. 
50 Aguirre Beltran, Gonzalo. Regiones de Refugio, p. 97. 
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conjunto aislado de los demás. Estos podrían ser desde las  élites así como de los caciques, los ladinos. 

La mayoría de los conceptos son retomados de la denominada época colonial, y que a mi parecer no 

están bien aplicados para  definir a un grupo. ¿Acaso se puede hablar  de clases? las que en un supuesto 

se manifiestan tanto fuera de las zonas de refugio -me refiero a las ciudades, pueblos netamente 

comunicados, donde según llegó la “modernidad”-, como dentro de la misma. En lo referente a darle 

una definición a clase, estaría acorde a grupos de interés sustentados por adquisición, que emergen de 

estructuras sociales verticalmente diferenciadas, sin hablar de clases altas como lo señaló Giddens.51  

La pregunta en éste momento es ¿Cómo definir a aquellos  grupos que tiene tradiciones y que  

se transforman, así como en algunos casos mejora su condición de vida y otros empeora? ¿Será acaso 

comunidad? O acaso es la multitud, entendiéndose como el conjunto no centralizado de personas de 

diferentes rubros, que luchan en la consolidación de la democracia efectiva.� 

Para Hernández Zárate,52 la polémica de comunidad aún esta inconclusa, siendo un ideal aun 

incompleto. Hace la mención del uso de concepto de comunidad política local y económica, sin 

necesariamente saber si en realidad son comunidades. La pregunta de Maya Lorena53 ¿cómo denominar 

aquellos indígenas que existen como dueños de medios de producción, asalariados, productores de 

autoconsumo, empresarios o aquellos que cumplen simultáneamente algunas funciones, dueño de 

medios de producción, que se dirige al autoconsumo o la venta, etc. Así, se considera que existiría una 

comunidad moral y una comunidad extraterritorial. Para Juan Luis,54 asocia comunidad  con pueblo, en 

su acepción de comunidad política, connotando un sentido de pertenencia y adscripción. Desde esta 

perspectiva, la toma de decisiones opera desde el consenso, haciéndose efectiva hasta que todos y cada 

uno de los que componen la asamblea de un pueblo estén de acuerdo, implicando varios procesos de 

consulta. Pero el autor no llega a definir qué es comunidad, sólo deja el problema de ¿cómo definir a tal 

heterogeneidad? Para Miguel Alberto Bartolomé, las identidades étnicas presentan una gran gama de 
                                                 
51 Ya no se tiene que hablar de clases Altas, porque pertenecieron a los estatutos de la Edad Media a manera de estrategia, 
para resaltar su status y poder, legitimando su principió aristocrático del derecho natural. Mientras que en la época moderna 
se niega el principió de clase alta, ocultando su particularidad de clases separadas y aisladas. No es una forma estratégica, sino 
una expresión natural por el grado de monopolio que mantiene la clase alta respecto al acceso a las posiciones de élite, en una 
sociedad en la que prevalecen los ideales de igualdad de oportunidades políticas y económicas. Giddens, Anthony. La 
estructura de las clases en las sociedades avanzadas. Versión española de Joaquín Bollo Muro, 2ª .ed., Alianza Universidad, España, 
1983. 
� Hardt, Michael; Negri, Antonio. Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio, tr. Juan Antonio Bravo, España, Debate 
(Referencias), 2004. 
52 Zárate Hernández, J.Eduardo. La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunalismo, en Lisbona Guillén, Miguel 
(coord.). La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, México, El Colegio de 
Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Colección debates), 2005, pp. 61-83. 
53 Pérez Ruiz, Maya Lorena. La comunidad indígena contemporánea. Límites, fronteras y relaciones interétnicas, en Lisbona Guillén, 
Miguel (coord.). La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, México, El Colegio de 
Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Colección debates), 2005, pp. 87-98. 
54 Sariego Rodríguez, Juan Luis. La comunidad indígena en la sierra tarahumara. Construcciones y deconstrucciones de realidades y conceptos, 
en Lisbona Guillén, Miguel (coord.). La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, 
México, El Colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Colección debates), 2005, p. 128. 
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experiencias comunales, indicando su definición por una cuestión de substancialismo de identidades,* 

mismas que considera inmutables, basadas en un repertorio cultural específico. Siendo estas las 

“sociedades segmentarías” en el sentido que presentan “configuraciones sociales y culturales 

polisegmentarias, compuestas por segmentos políticos primarios funcionalmente equivalentes y no 

integrados entre sí, cada uno de los cuales se comporta como un sistema organizativo y adscriptivo 

autónomo”.55 En esta autonomía no se necesita al Estado, existiendo internamente en la comunidad la 

armonía coercitiva, donde se ejercen los mecanismos de control social instrumentados por el poder, -un 

poder local-, manteniendo una normatividad específica sin la necesidad de recurrir a la violencia. Estas 

comunidades pueden ser apreciadas en las luchas limítrofes de tierras comunales, lo que el autor llamó 

las fronteras inviolables; expresión de vivencia territorial de la comunidad, para la construcción de las 

bases de la identidad de sus integrantes. Si las fronteras se agreden, es un atentado contra los integrantes, 

porque estar ligada a un espacio material y simbólico forma su identidad como comunidad. La defensa 

de la territorialidad por parte del autor, pone de manifiesto la intencionalidad afectiva de la relación de 

los territorios comunales, por ello, cualquier amenaza potencial a las fronteras comunales contribuye al 

mantenimiento de la solidaridad interna, logrando unificar una comunidad, aunque considera que en la 

comunidad hay heterogeneidades, -a pesar de ello, mantiene un postura de comunidad.  

Contra del substancialismo inmutable de las identidades, encontramos a Lomnitz, quien ha 

demostrado que las culturas se configuran continuamente, por las relaciones jerárquicas de poder. Estos 

cambios que sufre una cultura íntima, es nombrado por Lomnitz como descoherencia en contraposición 

a la coherencia de una cultura íntima. Las transformaciones se suscitan en los espacios de mestizaje, en el 

sentido de desaculturación. Funciona como la fractura de la cultura íntima, por la subordinación del 

grupo mestizado en las interacciones con las culturas de élite regionales. Los procesos de articulación y 

diferenciación se conceptualizan continuamente en ideologías, que tratan sobre el lugar dentro de la 

sociedad regional y el Estado, mientras que en el ámbito trasnacional, el Estado y los espacios regionales 

son los encargados de desconfigurar u ordenar un espacio configurado para el capital, por medio de los 

aparatos ideológicos del Estado.  

La manera en que interactúan, es lo que Lomnitz denominó como una cultura de relaciones 

sociales, es decir, la forma en que interactúan dos culturas íntimas, quienes se desarrollan por separado, 

estando en la misma región cultural como un efecto de la expresión económica y política, haciendo que 

surja la cultura de relaciones sociales –aunque puede haber grupos étnicos que llegasen a diferenciarse 

                                                 
* El substancialismo es tomada como una cultura no cambiante, es decir, no se necesita ser egipcio para construir una 
pirámide, un zapoteco sigue siendo zapoteco aunque sea físico nuclear, médico, ingeniero etc. 
55 Bartolomé, Miguel Alberto. Una lectura comunitaria de la etnicidad en Oaxaca, en Lisbona Guillén, Miguel (coord.). La comunidad 
a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, México, El Colegio de Michoacán, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Colección debates), 2005, p. 116. 
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desarrollando culturas intimas distintas-. Los elementos comunes en las relaciones económicas crean 

una cultura íntima,∗ la cultura proletaria.56 Además, las culturas íntimas pueden mitificarse, cosa que no 

es más que tomar una ideología para su provecho mismo, sin ser necesariamente una ideología propia, 

cuestión que hace ver  muy bien Barthes y Lomnitz.� 

Aunque esta mitificación es por una cuestión de domino entre la élite y la clase subalterna, a esta última 

siempre le será impuesta a adoptar una cultura elitista, debido a su incapacidad de producir 

continuamente su propia cultura íntima.   

En la cultura íntima existen conflictos, por no constituir un grupo de identidad. La manera en que se 

apaciguan las tensiones se deben a las ideologías locales. Estos pueblos pueden tomar, como en el caso de 

Morelos, la imagen del zapatismo como un líder moral y económicamente superior, también como un 

líder político autentico y honrado. Aunque también significa el apoyo por parte de los campesinos a la 

hegemonía del sector medio.57 Las relaciones culturales como el medio en que las culturas íntimas se 

transforman, se logran apreciar, cuando un campesino emigra a las ciudades con el fin de lograr cierto 

mejoramiento económico, sumergiéndose en la industria, pero en algunos casos regresa al campo 

precipitadamente. Otros no regresaron como lo señaló Chavita –personaje citado por Lomnitz-, debido 

a la vida difícil que ese espacio presentaba. Mientras pasó el tiempo, una de sus hijas no siguió las sendas 

del trabajo industrial de su padre –Chavita-, convirtiéndose en enfermera, otra psicóloga, uno de sus 

hijos manejo un camión repartidor, otro un taxi, diversificándose la actividad laboral y el ingreso. Esta 

asimilación a la cultura nacional de las clases trabajadoras, representan un incentivo para el ascenso de 

sus hijos, significando la asimilación de la cultura del Estado, como una forma de obtener beneficios, 

aunado a la teoría de Bourdieu, donde la adopción del lenguaje oficial como de otras maneras, tiene un 

valor de distinción. Estas transformaciones culturales se debe a la debilidad de mantener en cada grupo 

relaciones de poder totalmente extralocales, lo que Lomnitz denominó: el barroco de Cuernavaca –las 

cursivas son mías. 

 

la existencia de una cultura de grupo, rica y privada, que no es respaldada como un sistema 
coherente por la hegemonía local, pero que tampoco es remplazada por una cultura 
hegemónica coherente…el barroco de Cuernavaca es un sistema en que la hegemonía es 

                                                 
∗ La cultura íntima no es un grupo o grupos de identidades específicas o delimitadas. Es compartir una experiencia de clase, 
significando una posición de espacio y tiempo, así como instituciones culturales a dichas posiciones. Sin embargo, no puede 
ser una cultura de clase o etnicidad, por que en el primer caso ocupa un lugar específico. Para el segundo, no es posible 
porque está determinado por el concepto de clase, siendo no siempre la existencia de un  grupo delimitado. 
56 Lomnitz-Adler, Claudio. Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano, tr. Cinna Lomnitz, México, 
Joaquín Mortiz/Planeta, 1995, pp. 45-52, 56-63. 
� Lomnitz-Adler, Claudio. Las salidas del laberinto. pp. 42-52. “Es que el mito es una palabra robada y devuelta. Solamente la 
palabra que se restituye deja de ser la que habrá hurtado: al sustituirla, no se la ha colocado exactamente en su lugar”, en 
Barthes, Roland. Mitologías, tr. Héctor Schmucler. 14ª.ed., México, Siglo XXI (Colección teoría.), 2006, p. 218. 
57 Lomnitz-Adler, Claudio. Las salidas del laberinto, pp. 52-55, 124-137. 
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muy incompleta; coexisten, en el espacio urbano, sentidos de la realidad alternativos y 
potencialmente incompatibles.58  
 

En resumen, queda demostrado que identidades como substancias inmutables tienden a cambiar 

pasando de una cultura íntima a una cultura proletaria, o tal vez más tarde a carpintero como fue el caso 

de Chavita, o como menciona Hardt, Michael y Negri, Antonio: Paradójicamente, la victoria final de la 

revolución campesina es el fin del campesinado. En otras palabras, el objetivo político último del campesinado 

es su propia destrucción como clases –las cursivas son del autor.59 Esto, porque cuando el campesino 

obtiene ingresos de la política, ocupándolo para exportar sus mercancías a un mercado extranjero, pasa 

a ser un agricultor o farmer, dejando de ser campesino. 

Para Miguel Delgado,60 las comunidades al igual que Anderson son “comunidades imaginarias”, 

porque comunidad implica valoraciones éticas que engendran sentimientos de pertenencia, invocando a 

la cooperación entre desconocidos, que por una u otra razón deciden colaborar, no a pesar de ser 

diferentes, si no porque son diferentes. Esto es una forma de conviabilidad automática, mecánica en el 

sentido de Durkhem, moviéndose en el espacio público. Esa agrupación en momentos puede crear 

cambios como revoluciones u otras manifestaciones, donde a pesar de ser diferentes tienen la misma 

conciencia hacia algo, infundado sobre la solidaridad, sobre la base no de sus ideales ni su ideosincracia 

ni su pasado, sino de sus necesidades y su derecho ineludible de verlos satisfechos. Dicha agrupación 

más que comunidad es lo que él designa como: colectivo. Aunque ese colectivo es lo que Elias Canetti61 

nombró como masa. 

La masa siempre quiere crecer, en el interior de ella  reina la igualdad, la masa ama la densidad, la 

masa necesita una dirección que sea común a todo sus integrantes, reforzando el sentimiento de 

igualdad. Es una meta externa a ellos, siendo la misma para todos, anulando las metas personales, 

                                                 
58 Lomnitz-Adler, Claudio. Las salidas del laberinto…, p. 126. 
59 Hardt, Michael; Negri, Antonio. Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio, tr. Juan Antonio Bravo, España, Debate 
(Referencias), 2004, pp. 145-158. 
60 Delgado Ruiz, Manuel. Espacio público y comunidad. De la verdad comunitaria a la comunicación generalizada, en Lisbona Guillén, 
Miguel (coord.). La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, México, El Colegio de 
Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Colección debates), 2005, pp. 34-59. 
61 Con características como la inversión del miedo, siendo abierta ya que no tiene límite para el crecimiento, pero tiene una 
meta, estando ahí antes de que hayan encontrado las palabras para designarla: es la zona de mayor densidad, el lugar donde se 
ha congregado la mayoría de la gente. Así, la masa está en todos lados, no le importa creencia, raza o casta, y puede 
convertirse en una masa cerrada, debido a la necesidad de permanencia, creando el espacio por el que se moverán los que  
ingresan a ella, pero seleccionadamente, es decir, lo que la masa gana en estabilidad, lo sacrifica en crecimiento. Otra de sus 
características es la descarga, siendo el instante en que todos los que forman parte de ella se deshacen de sus diferencias y se 
sienten iguales. Se despojan de las separaciones y todos se sienten iguales. En medio de tal densidad, los cuerpos se juntan, 
produciendo un inmenso alivio. Es el momento de felicidad en que ni uno se siente más ni mejor que el otro, convirtiéndose 
los hombres en masa. Además de la masa abierta y cerrada, están las masas rítmica y retenida, fundándose en dos atributos: 
igualdad y densidad. La retenida densa el momento de la descarga, no emplazado con el de igualdad, sino con el de densidad. 
La igualdad en este tipo de masa se convierte en la meta de la masa. La otra masa, puede ir desde grupos de deportista, 
políticos, etc., en Canetti, Elias. Masa y poder, tr. Juan José del Solar, España, (Colección de Bolsillo), 2005, pp. 69, 71-74, 76, 
88-90. 
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desiguales, que la llevarían al fracaso. Le Bon62 está en ésta perspectiva de colectividad, que se convierte 

en una masa organizada, masa psicológica. No quiere decir que el hecho de que varios individuos se 

localizan juntos sea una masa organizada, como sucede al encontrase en un parque. En la masa se 

forman aptitudes intelectuales de los hombres, así como sus individualidades. Lo heterogéneo queda 

enajenado a lo homogéneo, predominando las cualidades inconcientes. Una primera característica de la 

masa es que el individuo adquiere el sentimiento de potencia invencible, que individualmente jamás 

tendría. A través de la sugestión, la masa se contagia, orientando los sentimientos e ideas a un mismo 

sentido, los cuales son transformados en actos inmediatamente.  

Los autores que consideran que en la comunidad hay heterogeneidades, además de seguir 

creyendo la existencia de una comunidad, es contradictorio. Heterogéneo es un concepto contrario a 

comunidad; no hay comunidad si existen diferencias, no podemos hablar de una esencia inmutable, ya 

que esta se refleja en los cambios continuos de cultura como mostrado por  Lomnitz. Y si vemos a esos 

grupos, tanto a los subordinados como a las elites desde el punto de vista de Luhmann, donde la 

transformación ocurre por las irritaciones de estructuras del entorno (la economía e interrelaciones), 

escogiendo las necesarias relaciones internas para crear nuevas estructuras, es decir, para seguir su 

autopoiésis. Tampoco creo que en la concepción de Luhmann pueda definir a la sociedad como 

comunicación.  

Es normal que etiquetemos a los grupos como una forma de diferenciar que es lo que vemos y 

que es lo que no vemos, otra es la diferenciación racista -explicado párrafos arriba. Igualmente se 

etiqueta por una forma de descomplejizar y complejizar la realidad. Esto último sucede continuamente 

al tratar de significar algo, por ejemplo, a un grupo de personas. Se inicia por darles ciertas características, 

caracterizar algo es definir algo, pero en ciertos momentos, caracterizamos algo que no es, por ejemplo, 

podríamos hablar o caracterizar de democrático a México, sin ser un país como el mexicano 

necesariamente democrático. El problema es que en algunos momentos encasillamos algún fenómeno o 

a todos los fenómenos dentro de algún concepto, como el de sistemas sociales o comunicación. Tal vez 

existan conceptos que encasillen a todas las realidades, sin necesariamente definir como funciona cada 

una; tal sería el concepto de Universo, más no de civilizados, modernos, etc. No nos meteremos en esta 

dilucidación física, seguiremos en la búsqueda para denominar a las diferentes agrupaciones. ¿Podemos 

acaso definir a una población o grupo de personas que presentan diferencias culturales, pero que hablan 

un determinado idioma, llámese náhuatl, totonaco; como indios, étnias, como lo llaman algunos autores 

-como comunidades indígenas- y algunas autoridades educativas con gran regocijo? Se que es muy difícil 

definir a un grupo, más a una persona. Podríamos hablar de Hitler ¿cómo definirlo? como un gran 
                                                 
62 Le Bon, Gustave. Psicología de las masas, tr. Alfredo Guera Miralles, 5ª.ed., Madrid/España, Ediciones Morata, 2005, pp. 28, 
30-32. 
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nacionalista, patriota, estratega para la guerra o como un gran tirano. A mi parecer, las gentes pueden 

hablar de lo que son, decir que son grandes personas, honestas, respetuosas, amistosas, no injuriosas, no 

vengativas. Podrán decir lo que quieran, pero en nuestra vida cotidiana, a las personas se les define por 

sus acciones prácticas, más no por sus expresiones verbales. Así, Hitler al decir que le daría a los 

alemanes nuevamente su papel en la historia, su libertad que ellos merecían, no hizo más que definirse 

por sus actos, como  el tirano, déspota, racista. 

Desde mi perspectiva, ésta es una de las maneras claras para definir a los grupos y sociedades, 

pero la gran mayoría de la gente se deja llevar por la fuerza de la palabra, una cuestión de dominación 

comunicativa, donde la gente no vea tales praxis en la precisión de tal o cual cosa. 

¿Será acaso que a los llamados indios por el simple hecho de vestir calzón de manta, hablar otro 

idioma, he ir al campo ya son indios? Curioso, porque he visto gente yendo al campo con botas,  

pantalón, camisa, hablar otro idioma, y se les sigue considerando indio. Al parecer, ésta definición está 

mal enfocada. La teoría de sistemas sociales propone que la sociedad es comunicación, por el simple 

hecho que funciona. Una teoría interesante pero como si se refiriera a cuestiones fuera del planeta. 

Plantea que la comunicación funciona por si misma, por autopoíeses, sin depender del ser humano 

como tal. Es verdad que los sistemas sociales tienen sus propias formas de funcionar, (no quiere decir 

que no dependan de otras cosas), ejemplificado por Luhmann, donde el sistema político no depende del 

ecológico para que funcione, o el económico En ésta teoría no existe la dependencia, es un sistema 

abierto y al mismo tiempo clausurado (entiéndase un sistema abierto como: el sistema que escoge de la 

complejidad del entorno, una forma de reducir complejidad de éste, en otras palabras, entran partes del 

entorno, para que a través de esto se pueda llevar la operación llamado sistemas sociales o 

comunicación). La dependencia deja de existir, concepto sustituido por compatibilidad. Un sistema social 

o la comunicación, sólo deja pasar la información necesaria para funcionar, sólo comunicación con 

comunicación. La manera como deja pasar información es por el acoplamiento estructural. Por medio de 

éste, el sistema social escoge la información (la información no es una estructura, pero en si es un 

acontecimiento que actualiza el uso de las estructuras, ya que la información tiene el carácter de la 

sorpresa, si el carácter de sorpresa se repite, deja de ser información) necesaria del entorno, pudiéndose 

llamar éste como alter, eligiendo sólo lo necesario para formar estructuras más complejas. En otras 

palabras, el acoplamiento estructural es un enlace con el entorno del sistema. Cuando ese entorno 

realiza una acción, una estructura final, el sistema actúa a esa irritación, que viene a ser la última estructura 

dicha. Esta es una irritabilidad que el  sistema social escoge por medio del acoplamiento como si fuera 

un filtro, para tomar elementos del entorno del sistema, eligiendo únicamente lo compatible con él, a 

través del medio lenguaje, creando mayor complejidad, es decir, nuevas estructuras o más comunicación. 
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Pero, para escoger los elementos necesarios del entorno, tiene que realizar una diferencia, (entendiéndose 

ésta como la capacidad de diferenciar entre el sistema y el entorno, juega el papel de delimitar lo que a 

de tomarse en cuenta del otro lado de la forma, entorno). Si bien hay otro tipo de operaciones, como el 

respirar, mover los brazos; la operación debe tener la capacidad de concatenar en el tipo otras 

operaciones del mismo sistema, llevando un enlazamiento selectivo de las operaciones, en la medida en 

que deja que acontezcan en otro lugar otro tipo de operaciones, por ello, se hace una diferenciación de 

las operaciones de enlace que tienen que ser de su propio tipo, dejando fuera a las demás (Sólo se puede 

llevar a cabo, comunicación con comunicación). Al pasar la información en el sistema se clausura. Esta 

clausura operativa, hace que las estructuras del sistema se construyan dentro del mismo. De ahí que la 

comunicación se pueda construir por medio de la comunicación y no por otro medio como el fuego o 

fresas.  

En este tipo de sistema no existe causalidad, ya que dentro del sistema social no existen más que 

sus propias operaciones, logrando conformar dos acontecimientos; la autoorganización y la autopoiesis.  

 Entonces, el sistema clausurado no puede importar estructuras desde fuera, teniéndolas que 

construir a través de la conversación. Ya se ha visto o por lo menos se ha mencionado la complejidad. La 

complejidad del entorno es enteramente enorme, por ello se habla de complejidad y no de complejidad 

como difícil, entendiéndose lo primero como la suma de elementos que por razón de una limitación 

inmanente de capacidad de enlace del sistema, ya no es posible que cada elemento quede vinculado con 

el sistema. Es por órdenes cuantitativamente, que gran cantidad de elementos pueden enlazarse solo con 

la condición de que tal acoplamiento se lleve a cabo de una forma selectiva. En otras palabras, tiene la 

necesidad de una selección y por lo miso de un aumento de sus propias exigencias, mayor complejidad. 

Así “la complejidad es la necesidad de tener una relación sólo selectiva entre los elementos.” Por lo 

tanto, se puede hablar de que una unidad es compleja, porque posee varios elementos, los cuales une 

mediante relaciones, funcionando de manera circular. 

Sin embargo, las estructuras se pueden ordenar en función de un sentido, que actúa como medio, 

haciendo la distinción medio/forma. Por ejemplo, cómo es posible identificar ruidos u objetos de tal 

modo que se pueda separar el medio del objeto de percepción. Todos los organismos presuponen 

medios específicos de percepción como la luz, aire, campos electromagnéticos, etc. El medio son los 

elementos que están acoplados al sistema ampliamente, como el aire, la luz, que no presupone el 

desgaste. Éste no se ve, requiere una forma para que el ver se logré, siendo el objeto el que da la forma y 

no la luz. En la teoría de los sistemas sociales, una cosa es el vocabulario como medio, donde están 

contenidos un número de posibilidades de las palabras y la forma, como la construcción de las 



 64 

proposiciones. De ahí que existan reglas preestablecidas en la comunicación, combinaciones de letras y 

palabras como medio, oraciones, frases y proposiciones como forma. 

 El sentido se da desde esa perspectiva, experimentándose bajo la forma de distinción. La parte 

interior de la forma muestra siempre el sentido y la otra parte externa deja un campo abierto a las 

posibilidades de su utilización. El sentido debe explicarse desde dos sistemas, el de la conciencia que 

experimenta sentido como medio, y el de la comunicación que representa el sentido como forma. De 

ahí que el sentido es el espació de las potencialidades, la totalidad de las remisiones, apareciendo tanto 

en la comunicación como en la conciencia. En otras palabras, el sentido no ordena de forma seria las 

seriaciones de las posibilidades que existen dentro de una distinción, más bien, posibilita la actualidad y 

potencialidad. Por ello, Luhmann define al sentido como: el medio en que opera la distinción entre 

actualidad/potencialidad. Pero el sentido siempre estará presente tanto en una posición que tenga 

sentido como en una que no la tenga, ya que las negaciones operan como sentido. El sentido se presenta 

entre un antes y un después; es la reactualización y se reproduce llevado de la mano de la distinción 

actualidad/potencialidad. El sentido es “una representación de la complejidad, no es una imagen o 

modelos de complejidad usado por los sistemas de conciencia o de comunicación, es simplemente una 

nueva y poderosa forma de afrontar la complejidad con la condición inevitable de que estamos 

empujados a llevar a cabo permanentemente una selección”. Es la selección de las estructuras dadas, con 

lo que el sentido se va reforzando y guiando. No formándose un sentido uniforme, sino que las nuevas 

estructuras expresadas por Alter, donde Ego tiene que actualizar o dirigir el sentido para potencializarlo 

en el sentido requerido, delimitando las posibilidades a partir del entendimiento de las actualizaciones de 

las posibilidades que se dan por selección distinción. Si bien, Luhmann continúa en que no existe un 

sujeto, presenta la necesidad de que los sistemas sociales tengan una interpenetración. No significa una 

relación general entre sistemas y entornos, sino entre sistemas que pertenecen recíprocamente uno al 

entorno del otro. Por ello, podemos hablar del sistema psíquico o de la conciencia que se relacionan por 

la interpenetración con el sistema social o comunicación, porque sin conciencia no puede haber 

comunicación y sin comunicación no puede haber conciencia. La relación entre estos dos sistemas o 

acoplamiento estructural es realizada por el lenguaje. Esto último no es un sistema, ya que no posee una 

forma específica de operación, de hecho, es el medio, siendo la forma la comunicación.∗  

                                                 
∗ Luhmann, Niklas. La Ciencia de la Sociedad, tr. bajo la coordinación de Javier Torres Nafarrete, México, 
Anthropos/UIA/ITESO (Colección Ciencias Sociales núm. 10), 1996; Luhmann, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para 
una teoría general, tr. Bajo la dirección de Javier Torres Nafarrete, 2ª. Ed., España, Anthropos/UIA/CEJA, Pontificia 
Universicdad Javeriana (Colección Ciencias Sociales núm.15), 1998; Luhmann, Niklas y Giorgi, Raffaele de. Teoría de la 
sociedad, tr. bajo la dirección de Javier Torres Nafarrete, 2ª. ed., México, Triana Editores/1998; Luhmann, Niklas. Introducción a 
la teoría de Sistemas, Lecciones publicadas por Torres Nafarrete, México, Anthropos/UIA/ITESO, 2002; Luhmann, Niklas. 
Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo, tr. Darío Rodríguez Mansilla, España, UIA/Anthropos, 2005. 
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Entonces, ¿por qué se dice que el sistema social es la sociedad o comunicación? Para Luhmann, 

todo lo que vemos, sabemos, ha sido y es conocido por medio de este sistema, la comunicación. 

Presenta a la realidad, las formas económicas se dan por medio de la comunicación, decir ahí está el 

edificio es comunicación. Cuando digo, los arrieros fueron esto, no estoy diciendo que los arrieros 

hicieron tal o cual cosa, sino que estoy comunicando que los arrieros hicieron tal o cual cosa, los arrieros 

son comunicación, funcionando -continuar produciendo comunicación-, como forma necesaria que sea 

aceptada, no como un consenso, sino como una aceptabilidad donde hay más síes que noes. Aunque 

ésta forma de aceptación es debido a los Sistemas Simbólicos Generalizados; hay que tener cuidado con 

lo que Luhmann ha tratado de crear.  

Como concepto omniabarcador, sólo puede explicar los cambios sociales, es decir, que la 

comunicación cambia con una respuesta de otra comunicación, así como las cosas cambian por una 

respuesta de otra cosa, más no explica por qué persisten, o por qué tal o cuál función como la tradición, 

religión permanecen a pesar de haber sido explicado sus inexistencia por la ciencia. Luhmann resuelve 

aquello que Ferdinand de Saussure llamó diacronía, más no la sincronía.� Además, posturas de ésta 

índole ya habían sido criticadas. Criticas dirigidas a que “interpretar la sociedad en su conjunto en 

función de una teoría general de la comunicación llevaría a reducir implícitamente la sociedad o la 

cultura a la lengua”.63 Estas observaciones se debieron a un equívoco en las interpretaciones sobre la 

teoría de Levi-strauss. La propuesta de éste estaba fundamentada en el estudio del lenguaje, pero al nivel 

inconsciente, ya que ahí se localizaba lo no dicho, la estructura –mencionado en el capitulo anterior.  Lo 

que digo, es que la comunicación falla, no con ello quiere decir que no se siga comunicando, sino que 

tiene errores por la misma complejidad del crecimiento de la sociedad. Esas fallas se resaltarán en el 

último capítulo del trabajo, donde la democracia con el liberalismo han logrado expresar tales fallas de 

comunicación, a pesar de los diversos medios actuales no se logra comunicar con todos. Además, la 

mayoría de los malentendidos ocurren por una falta de comunicación, y sin embargo, en algunos casos 

la comunicación reentra para explicar – me interpretó mal, no quise decir eso, lo que digo es que…-, no 

por ello se logra explicarse en todos los casos. Esto es lo más relacionado a la teoría de Habermas, quien 

propone que la comunicación no esta dirigida a formar más síes que noes, sino a realizar acuerdos.�� 

Pero para Luhmann, la teoría de Habermas limita la comunicación, porque si se llega a acuerdos, es el 

postulado para la eliminación de la misma comunicación –continuar comunicando. 

                                                 
� La lengua puede considerarse con dos factores; el sincrónico, debido a que tenemos un conjunto de palabras y reglas que 
continuamente usamos para el habla, pero que pueden cambiar fonética o significativamente (fué, fue), es decir, 
diacrónicamente, volviéndose a formar por el uso de la masa común en sincronía. Saussure, Ferdinand de. Curso de Lingüística 
General, Amado Alonso, 19ª. ed., Argentina, Losada (Colección Filosofía y Teoría del Lenguaje), 1979. 
63 Lévi-Strauss, Claude. Antropología estructural, tr, Eliseo Verón, España, Paidós (Básica núm. 41), 1987, p.  22. 
�� Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Crítica de la razón funcionalista, versión castellana. Manuel Jiménez Redondo, 
México, Taurus, 2002, vol. II. 
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Inclusive para Luhmann, entender el sistema social necesita de sujetos reales, ya que sólo se 

comunicaría comunicación con comunicación, por lo tanto, sería difícil entenderlo, haciendo necesaria 

la utilización de dos sujetos, que en lugar de sujetos actúan como ego (sistema)/alter (entorno), porque 

para Luhmann, la conciencia esta separada del cuerpo. Sin embargo, el doctor Antonio Damasio ya 

había mostrado desde el punto de vista biológico que la mente es inseparable del cuerpo, tomando el 

principio de Spinoza: “el pensamiento y la extensión, aunque distinguibles, son, sin embargo, atributos 

de la misma sustancia, ya sea Dios o la Naturaleza”.64 Y si Luhmann mira a la comunicación con una 

interfaz directa a la conciencia, podemos ver lo expuesto por Damasio, donde las percepciones visuales 

aparecen en nuestra mente por ciertas interacciones neuronales del ojo, que pasan por una serie de 

procesos que no viajan como imágenes, sino como sustancias químicas y energéticas al cerebro, 

transformándolos en la imagen percibida. De hecho, para poder comunicarse o percibir una imagen 

depende de algo mucho más allá que la separación de la comunicación del entorno. Por el contrario, 

para la realización de tal acto, es necesario un  gran número de procesos biológico, que están en 

constante interacción con otros sistemas para producir una percepción, ya no digamos comunicación. 

Para ello, equivale a lo que Gerald M. Edelman y Giulio Tononi nombraron como el núcleo dinámico ( las 

cursivas son mías). Es decir, un proceso como el de la conciencia, habla, percepción, implica la 

sincronización de diferentes grupos neuronales cerebrales –millones de neuronas al compás de una 

orquesta- en diferentes zonas del cerebro, sin presentar un centro rector. Donde es necesario la 

existencia de la materia, tanto cerebral material, sanguínea, capacidad respiratoria, etc. Por ello, a 

diferencia de Luhmann, el proceso de comunicación no es realizado por la conciencia únicamente o 

sistema psíquico, sino depende o interactúan un gran número de grupos neuronales armónicamente 

para producir aquello llamado conciencia –proceso conocido como núcleo dinámico. Pero ésta, sólo a 

parece en instantes, ya que en la mayoría de nuestros actos habituales son realizados de forma 

inconsciente. Entonces, cómo definir a los grupos. Como ya he mencionado, se deben de definir por las 

cuestiones de acción inherentes a ellos.  

Aquellas personas de de calzón de manta o pantalones que van al rancho a cultivar, que 

comercian su producto en pequeños mercados para comprar ciertos víveres esenciales, entran dentro 

del siguiente concepto expresado por Wolf: 

 
 
 
 

                                                 
64 Damasio, Antonio. En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos, tr. Joandoménec Ros, 4ª. reimpr., España, 
Crítica (Drakontos), 2006, pp. 175-208. 
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La población que, para su existencia, se ocupa  en el cultivo y toma decisiones autónomas 
para su realización. Así, la categoría comprendería tanto a los arrendatarios y aparceros como 
a los propietarios – trabajadores, en tanto que estén en posición de tomar dediciones 
importantes en la forma de cultivar sus cosechas.65 
 

el campesino opera en un mercado restringido de factores y productos. Los factores de la 
producción -tierra, mano de obra y equipo- se hayan relativamente inmovilizados por 
vínculos y expectaciones previas; los productos se venden en el mercado para producir un 
margen extra de entradas con los cuales compran bienes que no se producen 
domésticamente.66 

 

Por lo tanto, denominaremos a las agrupaciones, sujetos, por la forma práctica que les 

caracteriza. Estos grupos pueden cambiar de acuerdo a circunstancias X, como un campesino puede 

emigrar a la ciudad convirtiéndose en albañil o plomero. Por ello, se definirá en lo que acontece en él, y 

no lo expresado discursivamente. Una persona se define por lo que hace, no por lo que dice. A estos 

cambios de prácticas culturales no significa un retroceso, como el paso de ejecutivo a taxista. A los 

diferentes grupos dentro y cada uno de ellos, me referiré a el término que pondré de  manifiesto para 

expresarme, tanto de los arrieros como sociedad, que vienen hablando diferentes idiomas, Totonacas, 

Nahuas, Mexicano, Otomíes, ahora Niañu, Tepehuas, será el término sociedad cultural cambiante. Lo que 

implicaría que cada una de ellas tuviese sus diferencias culturales, no en sus rasgos físicos, ni en su 

vestimenta, pero si en su cultura, ya que es lo que caracteriza a cada individuo o porqué no decir, a un 

grupo de individuos en su forma de vida y de relacionarse, viviendo en una sociedad que 

constantemente se transforma, ya sea grupal o individual. 

                                                 
65 Wolf, Eric R. Las luchas campesinas del siglo XX, tr. Roberto Reyes Mazzare, 5ª.ed., México, Siglo XXI, 1979.p.10; Wolf, Eric 
R. Una tipología del campesino latinoamericano, tr. Mariano I. Garreta y Guillermo Columbres, Argentina, Ediciones Nueva Visión, 
1977.p.37, 83-98; Wolf, Eric R. Los campesinos, 3ª.ed., España, Nueva (Colección Laboral S.A.). 1978.pp. 12, 14, 20, 78, 143; 
Pozas, Ricardo y H. de Pozas, Isabel. Los indios en las clases sociales de México, 14ª.ed., México, Siglo XXI, 1985, p. 135; Warman, 
Arturo. Ensayos sobre el campesinado en México, 3ª.ed., México, Nueva Imagen, 1984, p. 137; Warman, Arturo. Los campesinos. 
Hijos predilectos del régimen, México, Nuestro tiempo, 1988; Hardt, Michael; Negri, Antonio. Multitud. Guerra y democracia en la era 
del imperio, pp. 144 -158. Aunque los autores hacen mención de la figura desaparecida del campesino, sin embargo, los 
estudios de la Sierra Norte de Puebla reflejan la existencia de los mismos. 
66 Wolf, Eric R. Una tipología del campesino latinoamericano, p. 10. 
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III. LA SIERRA NORTE Y LOS ARRIEROS, UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones limítrofes 

 

Si vamos a tratar a un personaje de la Sierra Norte de Puebla, debemos entender qué es la Sierra Norte 

de Puebla. Varios autores han tenido la concepción de ésta como una unidad regional, pero, ¿en verdad 

es así? Emilia Velázquez Hernández quien está de acuerdo con el concepto de James Espin en su obra 

Tierra fría, tierra de conflictos en Michoacán México, define a la Sierra Norte como una unidad regional con 

“las variaciones y especificaciones que integran una sociedad compleja, así como la relación existente 

entre la parte y el todo. Tales variaciones y especificaciones ocurren en un ámbito territorial dado, una 

unidad histórico-social que es la región. Ésta se refiere a porciones del territorio en las que se asienta un 

complejo social –natural que incluye: a) agentes sociales y sus relaciones, b) elementos naturales 

relacionados entre sí por procesos ecológicos, c) relaciones sociales de apropiación de los elementos 

naturales por los elementos de la sociedad”.1 Acaso esta concepción nos lleva a entender qué es la Sierra 

Norte. Para definir a la Sierra Norte se deben de seguir otros parámetros, no lo veremos como lo 

denomina Emilia Velázquez, donde la palabra Sierra Norte de Puebla implica la parte étnica y geográfica, 

como una unidad, más bien debe entenderse como una  zona geográficamente heterogénea.  

 La Sierra Norte esta formada topográficamente por Zacapoaxtla al sureste, al oriente colinda 

con Teziutlán, mientras que al occidente finaliza con Tulancingo, penetrando parte de la denominada 

región Huasteca.2 Es un espacio que presenta una geografía abrupta, con los macizos más elevados del 

estado. Macizos que en algún momento tuvieron una función de muralla china. Las montañas, así como 

la topografía accidentada, llena de barrancas con la espesura de sus bosques, presentan diferentes 

topoformas: “mesetas, valles de ladera tendida con llanuras, sierra baja, sierra alta escarpada, 

                                                 
1 Velázquez Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos: la conformación regional del Totonacapan, México, Colegio de 
Michoacán, 1995, p. 17. 
2 Lecturas de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 1994, vol. III., p. 89. 
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lomeríos,...lomeríos con llanuras”.3 Estas serán las características con las que se define a la Sierra Norte 

de Puebla, no como una unidad regional, sino como microregiones.  

Dentro de estas microregiones están asentadas poblaciones de diferentes culturas; tal es el caso 

de los Tepehua y Otomíes, los que se establecieron al noroeste; los Totonacas al sur y al oriente; los 

Nahuas al centro y sur.4 Las relaciones entre las diferentes culturas dio origen al bilingüismo entre 

estos, 5  así como las relaciones entre totonacos, nahuas, otomíes, tepehuas localizados en el límite 

noroccidental con los Huastecas en la parte septentrional y algunos nahuas en los límites 

noroccidentales, dando como resultado que cada uno aprendiera la lengua del otro, no por ello significó 

que se limitaran a la posición geográfica que tomaron.6 

En las microregiones están presentes los asentamientos de las diferentes etnias localizadas en la 

Sierra Norte, como por ejemplo: los Otomíes. Estos predominan desde los municipios de Huehuetla, 

San Bartolo, Tenango de Doria y Tulancingo en Hidalgo, yéndose hasta los ríos de Tlaxco, Cuaxtla, 

Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey. Los mexicanos, con su idioma náhuatl, abarcan desde Pahuatlán, 

Huauchinango, Acaxochitlán, Necaxa y Zacatlán, así como Teziutlán, Hueyapan, Zacapoaxtla y 

Cuetzalan en la parte sur. Mientras que los Totonacos se localizan en Pantepec y Mecacalpa en la parte 

norte de la zona y entre Zacatlán y Zacapoaxtla hacía el sur,7 como entidades microregionales. 

En términos geográficos-ecológicos, la Sierra Norte de puebla está compuesta por cuatro 

regiones. Podemos encontrara al Altiplano poblano-tlaxcalteca, la llamada Bocasierra. Esta franja va de 

oriente a occidente, ubicándose los principales centros rectores de la región, siendo Huauchinango, 

Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Zaragoza y Teziutlán, con producción de 

árboles frutales como la manzana, ciruela, durazno, pera aguacate. En la Sierra Norte o cafetalera, se 

localizan  los municipios de Cuetzalan, Tuzamapan, Huehuetla, Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán 

de Méndez, Hueytlalpan, Ahuacatlán, Aquixtla, Olintla, Xilotepec de Juárez, Jopala, Zihuateutla, 

Pahuatlán y Naupan, aunada a la producción de café y pimienta. La zona baja de la Sierra Norte de 

Puebla conformada por los municipios de Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan y 

Tenampulco, con producción de árboles tropicales y cítricos, entre otros. La cuarta zona, el Declive 

Austral de la Sierra, está formada por los municipios de Ixtacamaxtitlán, Cuyoaco, Tepeyahualco, Libres 

y Ocotepec, donde se localizan las grandes haciendas, además de ser una región ganadera.8 

                                                 
3 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 39. 
4 Lecturas de Puebla, vol. III., p. 89. 
5 Lecturas de Puebla, vol. III., p. 90. 
6 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 35. 
7 Lecturas de Puebla, vol. III., p. 91. 
8 Báez, Lourdes. Nahuas de la Sierra Norte de Puebla, México, CDI/PNUD (Pueblos indígenas del México contemporáneo), 
2004, pp. 20-22. 
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Si lo vemos desde otro matiz, basándose en el predominio del habla totonaco, nos remitiríamos  

a hablar del Totonacapan: espacio aproximado de 7,000 Kms, alcanzando parte de Puebla y Veracruz. 

Dentro del Totonacapan tropieza la Sierra Norte de Puebla, que actualmente recibe el nombre de Sierra 

Madre Oriental, con la Llanura de la Costa del Golfo Norte. En la parte media de éstas dos grandes 

zonas topográficas, existen rasgos distintivos de sierra y llanura. El Totonacapan está delimitado hacía el 

norte por el río Cazones; al sur por el rió Tecolutla y el municipio de Zacapoaxtla; al oeste con 

Tlacuilotepec y Huauchinango; al suroeste con el municipio de Zacatlán; al oriente con el Golfo de 

México.9 La Sierra Norte de Puebla con su geografía accidentada, dispuso de los caminos de herradura 

como el único medio de comunicación que los mantuvo comunicados con el exterior desde los treinta a 

los ochenta, fungiendo el arriero como intermediario principal para comerciar y transportar sus 

productos, existiendo una población del 58% campesina con respecto de la blanca y mestiza.10 

Emilia Velázquez hace mención que en los años treinta, con la intervención de la educación 

dirigida a la alfabetización de las diferentes poblaciones (principalmente a hablar español), a través de  

“la cultura nacional”, posibilitó el debilitamiento y reducción del habla indígena. Todavía en la década de 

los cuarenta el mayor porcentaje de poblaciones asentadas en la Sierra Norte de Puebla usaba su idioma 

natural. Con la introducción de la política cultural de la educación,* apareció el bilingüismo, totonaco-

español, náhuatl-español y monolinguista -únicamente español. La intervención del Estado en la Sierra 

Norte impulsó cambios, formas y costumbres, haciéndose más complejo los rasgos heterogéneos que 

anteriormente presentaba. Por lo tanto, en el ámbito del idioma, podemos decir que es una zona 

heterogénea, no sólo como Totonacapan. 

Si advertimos las microregiones desde la parte productiva, nos daremos cuenta de que cada zona 

partícula tenía su tipo de producción, de acuerdo a su ubicación y clima. En la Sierra Norte de Puebla, el 

café fue el principal producto de cultivo dirigido en un 99% hacia el mercado exterior en la década de 

los veinte hasta finales de los setenta. Este se comercializó a través de la industria del INMECAFE. 

Además, el 91% de la población tenía el tipo de tierra minifundista.11 Otros de los cultivos eran el fríjol, 

maíz, chile, cacahuate, plátano, caña de azúcar y árboles frutales,12 mamey y pimienta. Los municipios 

que lo conforman y los produjeron son: “Amixtlán, Ahuacatlán, Caxhuacan, Comocuautla, Coatepec, 

Hermenegildo Galeana, Huahuchinango, Huehuetla, Hueytlalpan, Ignacio Allende, Ixtepec, Jonotla, 

                                                 
9 Velázquez Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 29, 31; Masferrer Kan, Elio. Totonacos, México, 
CDI/PNUD (Pueblos indígenas del México contemporáneo), 2004, p. 17. 
10 Velázquez Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 41 
* En lo referente a éste tema, Vaughan, Mary Kay. La política cultural de la Revolución.  Maestros, campesinos y escuelas en México 
1930-1940, tr. Mónica Utrilla, México, SEP, FCE, 2000. 
11 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 42. 
12 Lecturas de Puebla, vol. III., p. 90. 
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Olintla, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tlacuilotepec, Tuzamapan de Galeana, 

Xilotepec, Zapotitlán de Méndez, Zihuateutla, Zongozotla, Zacapoaxtla y Zacatlán”.13 

Papantla fungía como una zona media de transición entre al Sierra Norte y la Llanura costera; su 

producción fue la pimienta, maíz, fríjol, café. Los productos de hortalizas eran generalmente de 

autoconsumo. La producción del café era dirigida al mercado nacional a través del INMECAFE. La 

propiedad de la tierra fue de un 75% propiedad privada y el 25% restante era de tierras ejidales.14 Sus 

municipios son: “Coahutitlán, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco  

de Hidalgo”.15  

La otra zona intermedia entre las Huastecas y la Sierra Norte, es la denominada Tierras Bajas del 

Norte de Puebla, donde conviven Nahuas, Otomíes y Tepehuas. En esta área la producción era de tipo  

ganadera, por lo valles que presenta. Además, en ella se cultiva café, maíz, fríjol, caña de azúcar y 

ajonjolí. Sus municipios son: “Francisco Z, Mena, Jalpan, Pantepec y Venustiano Carranza”.16 

La llanura Costera con sus tierras planas y semiplanas propició una mayor producción de ganado 

y el establecimiento de haciendas, quedando incorporada la región del Tajín. En estas tierras se 

sembraba (siembra) el maíz, fríjol, chile, tabaco, plátano, ajonjolí, cítricos y vainilla. Espacio que originó 

la exportación del maíz por la cercanía que representaba la zona portuaria. Su propiedad estaba 

constituida en 55% de propiedad privada y el otro 45% en ejidal. Sus municipios son: “Cazones, 

Coatzintla, Espinal, Gutierrez Zamora, Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Tihuatlán y Tenampulco.17 

En sí, la Sierra Norte es un conjunto de árboles, montañas, poblaciones y personas. Personas 

que están diseminadas heterogéneamente, conjuntamente con sus poblaciones. No se trata de definir lo 

que es la región, por ser una forma subjetiva.* Por ello, la Sierra Norte es una forma heterogénea de 

geografía, gente, animales y pueblos que constantemente fluctúan y modifican la misma geografía. 

Si la Sierra Norte es un lugar escabroso, con no muy buenas condiciones para vivir ¿qué orilló a 

nuestros antecesores a vivir en un lugar como ese? 

En tiempos remotos, la mayoría de nuestros antepasados vivió en las tierras fértiles y planas de 

Libres y Grajales, abandonadas con el advenimiento de la conquista, con sus asesinatos y despojo de 

tierras, originando la emigración a inhóspitas tierras como menciona Bonfil Batalla. 

 

                                                 
13 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 42. 
14 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 45. 
15 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 44. 
16 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 47. 
17 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 49. 
* Supongamos que quisiéramos definir un bosque, pero al final de este hay un desierto. Si sabemos que en un desierto no 
llueve, y resulta que un día de tantos cae lluvia, ocasionando la aparición de ciertas plantas, entonces, ¿esa parte del desierto 
es bosque? 
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el despojo de sus tierras y la terca voluntad de mantenerse libres arrojó a muchos grupos a  
regiones inhóspitas, distintas de su medio original.18 

 

También, es probable que el traslado se debiera a otras circunstancias que debemos sumarles,  

como la llamada economía moral. Tal economía moral no quería ser perdida nuevamente, haciendo que 

estos se desplazaran a otros lugares para poder conservarla. Este tipo de economía moral está expresada 

en uno de los cuentos de Juan Rulfo, Luvina, el cual dice: 

”Mientras tanto, los viejos aguardaban por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos 

caídos,  movidos sólo por esa gracia que es la gratitud del hijo…Solos, en aquella soledad de Luvina. 

“Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. ¡Vamonos de aquí! –les 

dije-. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará.’ 

“Ellos me oyeron,  sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos de los que sólo se asomaba una lucecita 

allá muy adentro. 

“-¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor?¿Tu no conoces al gobierno? 

“Les dije que sí. 

“-También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. 

“Yo les dije que era la Patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he 

visto reír a la gente de Luvina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. 

“Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor sólo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna 

fechoría acá abajo. Entonces mandan por él hasta Luvina y se lo matan.  

De ahí en más no saben si existe. 

“-Tú nos quieres decir que dejemos Luvina porque, según tú, ya estuvo bueno de aguantar hambres sin necesidad 

–me dijeron-. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos 

solos. 

“Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya. Mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva 

para engañar el hambre. Los mira pasar como sombras, repegados al muro de las casas, casi arrastrándose por el viento.19  

Esa necesidad de vivir junto a familiares, ese lugar en que dejan recueros, esa economía moral* a 

la cual aferrarse, es lo último que darían, pero que aún no han dejado. 

                                                 
18 Bonfíl Batalla, Guillermo. México Profundo. Una civilización negada, México, CONACULTA (Colección Lecturas mexicanas), 
2001, p. 52. 
19 Rulfo, Juán. El llano en llamas. México, CONACULTA (Colección Lecturas mexicanas), 1983. 122 – 123.  
* Thompson demuestra que la economía moral también está íntimamente ligada a los cuerpos fallecidos de las familias, 
donde el amotinado estaba motivado por su solidaridad con la víctima, respeto por los parientes de la misma, debido a la 
integridad del cadáver y el rito de enterramiento que forma parte de las creencias sobre la muerte ampliamente extendidas en 
la sociedad. Estas creencias sobreviven con vigor hasta muy avanzado el siglo XIX, como evidenciá la fuerza de los motines 
(y prácticamente histerias) en varias ciudades contra los ladrones de cadáveres y su venta. La clavé que informa éstos 
desórdenes en Tyburn en 1731 Manchester o 1832, no puede entenderse simplemente en términos de creencias sobre la 
muerte y sobre la forma debida de tratarla. Supone también solidaridades de clase y hostilidad de la plebe por la crueldad 
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De entradas y comercios 

 

 

Los lugares de ingreso a la Sierra Norte son muy limitados. En los siguientes aparatados veremos las 

vías de acceso a la Sierra Norte, así como el paso de algunos poblados que destacaron dentro de ellos, 

pasando  a  ser  centros rectores de comercio.  

Con la introducción masiva del ferrocarril en la época del porfiriato, como símbolo de  

modernizar y progresar a México e introducirlo al ambiente capitalista, se dispusieron a construir un sin 

fin de líneas férreas a lo largo y ancho del país. La introducción del ferrocarril  viene años antes, desde el 

gobierno de Beníto Juárez, siendo la época porfirista en que se le da mayor importancia. Fueron los 

años de 1898 cuando la Sierra Norte quedó comunicada, auspiciada por el apoyo del gobierno en la 

construcción de una planta hidroeléctrica conocida como Necaxa, llegando el sistema férreo a Beristaín, 

ubicado vecinamente a la población de Huauchinango y a la planta hidroelectrica. La cercanía de 

Huauchinango a Beristaín, ocasionó que los productos internos de la Sierra Norte de Puebla fueran 

transportados hasta ese poblado para su comercialización al mercado Nacional. Poblado que se 

transformó en uno de los centros rectores por los productos provenientes de fuera que pasaban por 

Huauchunango y Beristaín. Aunque Huahuchinango quedó como ciudad escala entre el puerto de 

Tuxpan y la Ciudad de México, por la inauguración de la línea férrea del puerto de Veracruz y la ciudad 

de México en 1873,20 (porque cierta mente la arriería tuvo tiempos mejores en Huahuchinango décadas 

atrás, tema no a tratar en éste trabajo, pero su auge como centro rector continuó bien entrado el siglo 

XX). Otro de los accesos a la Sierra es el de Zacatlán, teniendo cercanía con el ramal férreo de Apizaco, 

construido en 1869; el ramal estaba unido a la vía férrea que comunicaba a la ciudad de México con 

Veracruz. También, la ciudad de Zacapoaxtla pasó a ser centro rector, donde la vía Teziutlan – México 

jugó el papel importante en el comercio por el cual se extraían los productos provenientes de la Sierra  

Norte y viceversa, construida esta vía en el año de 1890.21 

Para arribar a los lugares periféricos ya mencionados (de adentro hacia fuera, para transportar 

productos), fue necesario pasar por los diferentes poblados intermedios entre los lugares de origen de 

                                                                                                                                                                   
psíquica de la justicia y la comercialización de valores primarios. Y no se trata sólo en el siglo XVIII que se ve amenazado un 
tabú; en el caso de la disección de cadáveres o colgarlos con cadenas, determinaba que una clase estaba debidamente y como 
acto de terror, rompiendo o explotando los tabúes de otros. Dicho esto, a la familia se le puede tomar como parte de la 
economía moral, en Thompson, E.P. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudio sobre la crisis de la sociedad  preindustrial, .España, 
Crítica, 1984, p. 50. 
20  Trejo padilla, Víctor. La arriería en la Sierra Norte de Puebla durante el porfiriato, en Lloyd, Jane-Dale. N.Mijangos Díaz, 
Eduardo. Pérez Domínguez, Marisa. Ponce Alcocer, María Eugenía. (Coords.). Visiones del porfiriato. Visiones de México. México, 
Universidad Iberoámericana/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004, p. 179; Trejo Padilla, Victor. 
“Cacicazgos y arriería en el siglo XIX. Rafael Cravioto y la Sierra de Puebla”. UIA. Tesis para obtener el grado en historia, 2006. 
21 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 24. 
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los productos y las zonas de entrada a la Sierra Norte. Estas poblaciones con el tiempo se convirtieron 

en centros de abastecimiento, como las de Xicotepec, Ixtepec y Huehuetla.22 

Pasar por Huehuetla implicaba que la producción venía de Zozocolco, Coxquihui y en casos 

raros de Papantla, o se dirigía hacía esos lugares, ya sea Papantla, Posa Rica o Tuxpan. Los productos de 

las poblaciones intermedias eran llevados a los centros rectores, como el de Zacapoaxtla; ciudad donde 

la gente de poder monopolizaba los productos, para después sacarlos vía  Teziutlán por el ferrocarril 

Veracruz – México. De la zona de Papantla procedía el café, destinado a Huauchinango y Zacapoaxtla, y 

a la misma Papantla, así como la producción de la llanura costera, los de Coxquihui, Coyutla, Zozocolco 

enviaban su mercancía de vainilla. Los poblados de Mecacalpa, Pantepec, Jalpan, San Diego, Tuzapan, 

Agua Fria y Zoquiapan, exportaban sus productos al centro rector de Zacatlán, o Huauchinango, o 

Papantla. La poblaciones de Gutierrez Zamora, Martines de la Torre, Zozocolco, Tecolutla, Coatzintla, 

Nahutla, Coxquihui, Tihuatlán, Misantla y Tlapacoyan, esencialmente zonas ganaderas, con producción 

de maíz, fríjol, chile, tabaco, caña de azúcar, vainilla, enviando sus productos por la vía Papantla o 

Tuxpan, por medio de los puertos de Veracruz y Tampico, producción dirigida al mercado Americano. 

Algunos de los productos de Gutierrez Zamora, Martinez de la Torre, eran enviados al mercado 

nacional, por la línea ferra Teziutlan.23 

Será el arriero quien hasta cierto punto hizo florecer los centros rectores, con sus envíos de 

mercancías de poblaciones hacia las entradas de la Sierra Norte y viceversa, sin embrago, el traslado de 

los productos por los arrieros no fue cosa fácil, implicó una serie de problemas. Uno de ellos era las 

agrupaciones que monopolizaron los productos. Don Juventino decía que en Zacapoaxtla los dueños 

del café eran la familia Macip y la familia Landero.24 

Don Eleuterio Urbina de Pahuatlán mencionó: 

 
Bueno, así es como funcionaba tiempo atrás, había bodegas de dos o tres capitales que eran 
los más fuertes de la sierra, entonces estos te pagaban a como querían y el producto que tú 
querías también te lo vendían a como querían, porque era un mafia que estaba bien 
organizada, porque si ibas con uno era el mismo precio y si ibas con el otro era el mismo,  
entonces ni por donde  buscarle,  tenías que caer con cualquiera de los tres o cuatro, porque 
ellos eran los amos y señores. Bueno, en ese entonces estaban Don Regino Cruz, Don  
Leobardo Lechuga, don Julio Cruz y un señor Leobardo Guzmán. Éstos eran los cuatro 
fuertes capitales de aquí...afortunadamente todo evoluciona y las cosas cambian porque 
ahora ya la gente ha despertado y busca otros nuevos horizontes, o sea, productos a mejor 
precio como en el caso del café. Tiene aquí aproximadamente catorce años cuando entró el 
Instituto Mexicano del  Café, y es un mediador que nos pagan más, y si en otro lugar nos 

                                                 
22 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 25. 
23 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos,  pp. 35-36. 
24 Entrevista realizada a Sr. Juventino Rodríguez García, 2 de noviembre de 2003. 
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pagan menos, pues vamos con el Instituto, pues para que lo regalamos con el 
intermediario.25  

 

Este Instituto (INMECAFE), entró como un mediador entre los pueblos de tipo minifundista, 

quienes realmente no eran capitalistas, mientras la intervención del Estado lo hizo con el fin de  

incorporarlos al mercado nacional, productivamente hablando. El Estado intervino con la fijación de 

precios, con el propósito de proteger al pequeño campesinado. “Esto no es exacto, como lo hizo notar  

acertadamente Henrri Lefevbre, pues en realidad el desarrollo tecnológico en la agricultura (que lleva 

aparejado el abandono de las tierra malas) comenzó con hacer bajar la renta diferencial. Lo que sucede 

es que con el pretexto de proteger a los campesinos pobres que trabajan las peores tierras, se mantiene 

elevado el precio de algunos productos agrícolas. Un claro ejemplo de esto es el mantenimiento del 

precio del trigo por encima del precio mundial, lo que ha permitido producirlo en la zonas de riego, 

sustituyendo las importaciones”.26 En si lo que Bartra trata de decir, es que el Estado no interviene par 

el beneficio de los campesinos, sino para el beneficio de su mercado y arrebatar el poder a los 

acaparadores de los productores primarios.  

Será en 1949 cuando se crea la Comisión Nacional del Café, teniendo como objetivos la 

investigación y gestión de prestamos bancarios a los agricultores. En 1958 la Comisión Nacional del 

Café se une al INMECAFE, con la finalidad de estabilizar el precio del café. Ésta institución regularía 

los conflictos internos de oferta y demanda entre los exportadores, productores y beneficiarios, es decir, 

fijaba los precios de los granos. Pero resultó que en los años de 1965, el organismo sólo contaba con 

once centros de compra, no logrando regular los precios del grano. Por la misma razón, el gobierno 

decidió que el INMECAFE asumiera el papel rector de producción y comercialización del mismo, 

financiándolo directamente a través del acopio de la cosecha. Así, para los años de 1970-1971 contaba 

con 17 centros, aumentado en número a más de 63 de 1972 a 1973.27 

En los setenta, dos de sus principales centros de acopio se ubicaron en Zacapoaxtla y Cuetzálan, 

exigiendo café de primera clase.28 Con el tiempo, los encargados del INMECAFE se relacionaron con 

los acaparadores de los lugares locales, corrompiéndose y propiciando su caída.  

 Los lugares transformados en centros comerciales intermedios y los que se caracterizaron por 

ser centros económicos, tenían sus mesones con macheros; espacio para descanso del arriero junto a sus 

animales de carga. No obstante, existían lugares que no presentaban los partes mencionadas, por ende, 

el arriero requería permiso para pasar la noche en alguna casa particular y si no encontraba alojamiento  

                                                 
25 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, El sistema de arriería en la Sierra Norte de Puebla, 2ª .ed., México, Dirección de 
Culturas populares/SEP, 1988, p.83. 
26 Roger, Bartra. Caciquismo y poder político en el México rural, 5ª .ed.,  México, Siglo XXI, 1980, p. 19. 
27 Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p. 108. 
28 Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p. 111. 
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permanecía a la intemperie. 29  “Nosotros como arrieros teníamos vida triste, porque si llevábamos 

sabanita, encantados, pero si no, pues tendíamos allí un costal y allí dormíamos en una piedra, pus cual 

cama, ora tenemos la facilidad en cualquier pueblo que vayamos ya tienen hotelito, pero en ese tiempo 

no. Los mesones eran para la mulas y para nosotros”.30 Los caciques y tenderos otorgaban un espacio 

donde descansar, el cual no era gratis, se pagaba por mula; el machero no contaba con las condiciones 

favorables para que  cada arriero descansara cómodamente. 

 

Los mesones eran como ahora los estacionamientos, pero con galera, y tenían  sus canos. El 
dueño calculaba que era para cuatro, que era para cinco, que era para seis, porque le 
cobraban a uno por mula, que en ese tiempo era muy barato, 10C, que era mucho dinero. Si 
una comida de nosotros, fíjese,  pero no como ahora que va  uno a  un restauran y le están 
cobrando la carne, no, era una cosa que había comida pa´tragones y pa´lo que usted 
quisiera....porque mire, las fonditas ponían un plato de queso, un plato de pollo, pero allí 
comía usted lo que quisiera de carne,  y el guisadito, ahí en la casuela o carne de puerco, o 
carne de res, pero en el platón, a que usted comiera lo que quisiera, y la comida era de 50c,  
bien comido o mal comido eran 50c y esa vez unos comieron perfectamente y yo que le digo 
a la señora, ¿cuánto es? 50c,  y otro que comió carne y todo, 50c. ¡Jijo como que no me 
pareció!, pero es que uno es tonto, y ya después me puse abusado y esa vida par mí fue 
bonita.31  

 

Para los años treintas – setentas, el campesino no aparecía como adinerado, sólo los que podrían 

jactarse de esa posición eran los caciques, quienes pudieron haber administrado los mismos mesones, tal 

vez los tenderos tenían las mismas posibilidades, en tanto los arrieros sólo comerciaban los productos 

en las tiendas: “En varios de los pablados que visitan los arrieros hay un día de tianguis (plaza), tal es el 

caso de Coyutla, Jalpan, Santo Domingo(hoy Filomeno Mata), Zacatlán, Pahutlán, Villa Juárez, Ixtepec, 

Bienvenido. Sin embargo, los arrieros no efectuaban sus transacciones comerciales en los tianguis; 

entregando las mercancías en las tiendas establecidas en los diferentes poblados y las adquirían 

directamente con los productores o con los acaparadores locales, mercancías que llevan de regreso”.32 

 

Pues mire usted, es muy sencillo... pues simplemente nosotros íbamos y luego nos decían  
los mismos que tenían sus tienditas allá en Pantepec o en Tlaxco...en fin nos recibían jabón, 
harina, o petróleo...pero algo nos recibían y luego nos decían: al otro viaje nos traen otro 
poco de jabón,... dos bultos de harina. No, se entregaba en las tiendas,  en los mercados no.33  

 
 

Este tipo de dominación, así como de acaparamiento de los productos por los hacendados o 

pequeños propietarios ¿hacía donde iban a dar? Sucedió que en los años treinta, lo caciques controlaron 

                                                 
29 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 64. 
30 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 145. 
31 Loc.cit. 
32 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, pp. 63,64. 
33 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 81. 
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la zona económicamente, lograron crear mayor pobreza por la incorporación de un grupo no capitalista 

(campesinos) sino de autoconsumo al mercado, siendo los acaparadores una especie de subcapitalista. 

Emilia los cataloga como la burguesía de la Sierra Norte, tal vez por confundir la agricultura con sus 

movimientos parecidos a la industria como observó Fontana: 

 

Estamos ante una agricultura que actúa con la misma lógica que la Industria: compra sus 
materias primas (semillas, herramientas y abonos), utiliza trabajo asalariado y vende su 
producción al mercado.34 

 

 La explotación del campesinado se debió a una ecuación muy simple. Resulta que la explotación 

del mismo es debido a que los ingresos de él no son ingresos, es decir, el salarió y la ganancia en si son 

lo mismo en la vida del campesino.35 En palabras exactas, no hay aquella marcada diferencia entre 

“beneficio” y salario auto atribuido. El mismo campesino trabaja la tierra, pero incluso él realiza el 

trabajo de transportarlo para que se venda, resultando que el poco dinero que se le pague, está 

determinado por el mercado, quedándole una pequeña cantidad para poder sobrevivir, y no para 

pagarles a algunos mozos para trabajar la tierra. Además, el dinero que se le da, está mediatizado por la 

baja aplicación tecnológica que se emplea en la Sierra Norte, me refiero a la falta de maquinaría. 

(Observándose el uso de medios arcaicos de cultivo, por lo que da como consecuencia que se le pague 

menos y produzca menos). Realmente nunca existió burguesía en la Sierra Norte, sino caciques que se 

hicieron dependientes del capital, obtenido fuera de la sierra Norte por la venta de productos serranos 

hacia el mercado nacional, ocasionando que una masa minifundista como es el campesino, trabajara y 

vendiera sus productos sin recibir casi nada a cambio. Como tal, éste se incorporó a un sistema 

capitalista, donde él era el esclavo o proletariado, que a diferencia de éste último no tenía un salario, 

siendo el arriero el intermediario entre una economía de autoconsumo hacia el mercado de tipo 

capitalista. Esto en el mercado, pero en relación las aspiraciones agraristas, Luisa Paré tiene razón 

observando que los caciques aparecieron como el legado de la Revolución.  

 Para Luisa Paré, la aparición del intermediario entre el Estado y el campesinado se gestó en los  

años de 1940. Según ella, la política era dirigida para limitar al campesinado, y por lo tanto requirió a un 

agente como mediador, con el fin de contener las aspiraciones agrarias. Estas terceras personas 

(caciques) debieron tener el apoyo de las masas para asegurar la obediencia política.* Por otra parte, 

hubo otro tipo de cacique que fungió como mediador antes de 1940, el caudillo nacido de la revolución, 

incluso, del movimiento contra-imperialista de 1867-1867. 

                                                 
34 Fontana, Joseph. Introducción al estudio de la historia, tr. Elena Grau Biocasa, Barcelona, Crítica, 1999, p. 104. 
35 Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p. 15. 
* “surgen de los líderes populares o de los viejos caciques que en ningún momento habían desaparecido del todo”.  Paré, 
Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla. 
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¿Acaso los caciques fueron siempre fieles al Estado? Me refiero a que controlaron y dejaron  

entrar al capital tanto nacional como extranjero. Además ¿cuáles fueron los medios en los que se 

basaron para mantener el control de la población diezmada? Luisa Pare menciona que fue el uso de la 

violencia  física como el control ideológico de la religión, las relaciones de parentesco y tradición.36 

 

El cacique mantiene relaciones de servidumbre o relaciones de tipo capitalista con sus 
trabajadores de tal tipo que el pago de la fuerza de trabajo no incluye en la reproducción de  
esta  fuerza de trabajo lo suficiente para el consumo de bienes que permita la ampliación del 
mercado interno, principal interés de la burguesía industrial.37  

 

El cacique no entabló relaciones de tipo capitalista con el campesino, sino relaciones sociales, 

pagándosele al campesino una mísera cantidad que apenas le alcanzaba par sobrevivir. Así, el mercado  

interno como el externo requerían que campesino y cacique y todo aquel que estuviera fuera del sistema,  

se convirtieran en consumidores y entraran al ámbito del mercado, con el fin de quitarle el control 

mercantil al cacique.   

En este lapso de años, la Sierra Norte sufre una transformación de explotación capitalista. Con 

ello, hago énfasis para recordar que en ese momento Manuel Ávila Camacho había llegado a la 

presidencia de la república y su hermano Maximino había dejado de ser gobernador de Puebla, 

despojando a los caciques del apoyo que anteriormente se le había dado, quedasen básicamente 

desprotegidos, no ellos, sino la Sierra norte por el mercado capitalista.  

Los caciques con el afán de querer conservar su poder, entraron en conflicto con el mismo  

Estado, impidiendo la entrada de varios productos comerciales y postergando el avance en la 

construcción de la carretera. Mientras que su autodefensa para mantener su control, propició el 

defender a las masas subordinadas a él de forma cultural. En resumen, actuó como lo haría un señor 

feudal en el Medioevo -a modo de analogía-, explotaba a la servidumbre pero mantenía relaciones 

sociales como económicas. Cuando alguien afectaba sus intereses o era atacado por otro señor feudal, el 

protegía su territorio, y dentro del mismo estaban los siervos, englobándolos con su poder 

proteccionista. Digamos que la Sierra Norte era el castillo y el cacique el señor Feudal, los campesinos 

los siervos; por ende, si el señor defendía su castillo, todos los que estaban dentro de él recibían 

protección de forma indirecta. Aunque aquí todos los caciques eran el señor feudal, siendo el otro señor 

feudal el capital, llámese a éste capital nacional o privado. El cacique no sólo funcionó como dominador, 

sino como el defensor de las mismas culturas que hegemoneizaba. 

                                                 
36 Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p. 37. 
37 Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p.  38. 
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Juan Francisco Lúcas que había sido el cacique ó patriarca de la Sierra Norte de Puebla, no 

incitó a la lucha armada contra de la dictadura porfirista. Será en 1916 año de la muerte de Lucas; antes 

de este acontecimiento, había un indígena que trabajó en sus hacienda y fue soldado bajo su mando; 

lugarteniente de nombre Coronel Gabriel Barrios, vivía en la región de Tetela de Ocampo y había 

dirigido uno que otro destacamento militar, mismo a quien se le otorgó la continuidad de cacique ó mas 

bien de protector de la Sierra Norte por Juan Francisco Lucas en 1916 antes de morir. 

El reconocimiento y ascenso de este último a nivel estatal, se debió a ciertas circunstancias. La 

más importante fue cuando Luis Cabrera originario al igual que Barrios de Tetela y como ministro de 

Hacienda de Venustiano Carranza en la época revolucionaria, negoció con Barrios por la oposición 

creciente hacia el Presidente Carranza. En ese arreglo, Barrios recibiría una cuantiosa cantidad para 

actuar junto con sus hombres en la protección del Presidente; de ahí que Venustiano Carranza al salir de 

la capital se dirigió hacia Veracruz, atravesando la Sierra Norte rumbo a Tetela, donde se suponía que 

Barrios y su ejercito lo escoltarían y protegerían hasta la zona portuaria veracruzana. Sin embargo, 

Gabriel Barrios ya se había unido a los insurrectos, al bando Obregonista, culminado con el asesinato de 

Carranza. Del lapso que va desde el régimen de Carranza hasta Obregón, Barrios tenía el control total 

de la Sierra Norte, se había convertido en cacique, obteniendo mayor impulso por unirse al bando 

Obregonista. Las fuerzas del gobierno por centralizar al cacique sobre un partido institucional lo 

diezmaron, acabando con su cacicazgo, de lo cuál, en 1919 el Ministro de Defensa Nacional optó por 

enviarlo al sur del país. Para los años de 1926, Plutarco Elias Calles logró reunir a los partidos en uno 

sólo(el PNR) haciendo que las tropas del general Gabriel Barrios fueran exiliadas por haber sido 

partícipes en el golpe de Estado de De la Huerta, culminándole poder de Barrios en 1930, en otras 

palabras, el cacique de la Sierra Norte había desaparecido.38 

Antes de la expulsión de Barrios de la Sierra Norte de Puebla, el cacique era de tipo caudillista, 

aparecido de la revolución. Con la expulsión del mismo, podríamos decir que los caciques locales 

restantes quedaron con cierta libertad relativa, momento en que se hacen del poder por vía pistoleros.  

Este tipo de caciques restantes en la Sierra Norte desde la expulsión de Barrios hasta 1937, quedó 

relativamente desligado del Estado, por ello, apareció en éste tiempo un gran número de pistoleros 

pagados por el cacique o siendo él mismo.  

La pérdida de caciques revolucionarios auspició la entrada de los capitales, así como la gran 

explotación que se dio en esta zona por parte del capitalismo. Si lo tratamos de está manera, nos  

daremos cuenta que el viaje realizado por Maximino Ávila Camacho fue para estrechar nuevamente 

                                                 
38 Brewster, Keith. Caciquismo in post-revolutionary México: the case of Gabriel Barrios Cabrera en the Sierra Norte de Puebla, Thesis 
submitted for the qualification of Doctor of Philosophy, University of Warwick (Departament of History), 1995, pp. 122-157, 
281-296; Paré, Luisa. Caciquismo y estructuras de poder en la Sierra Norte de Puebla, p. 45 
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vínculos con los caciques locales. Será en 1937 cuando el mediador entre el estado se ligue al poder, no 

al estado nacional, por lo menos en la Sierra Norte, sino un estado particular. Dicho Estado es el de 

Puebla, o mejor aún, el Estado era Maximino Ávila Camacho, la siguiente cita lo muestra. 

Maximino llegó a Zacapoaxtla en 1937, “yo tenía en ese entonces creo 10 años, cuando fue 

gobernador..., se enteró que uno de los elementos herederos ...los Zacapoaxtla aún vivía, [entonces] vino 

a conocerlo; era un sargento que todavía quedaba de esa batalla, llamado Mariano Xílotl Ortigóza que 

murió a la edad de 120 años...[Maximino]. Trajo un calzón, una camisa, un machete, un sombrero, unos 

guaraches y un morral, se lo entregó en su casita en Tenechcalpilla, en reconocimiento. Cuando visitó 

Zacapoaxtla...vino de incógnito. Legó una mañana con su sequito y preguntó por el general”.39 Pero el 

hecho de haber venido de incógnito, hace presuponer que la intención era meramente de relaciones con 

los caciques de Zacapoaxtla, precisamente con la familia Landéro y los Macip, ya que al arribar 

Maximino Ávila Camacho fue recibido por estas dos familias. Nuevamente el Cacique de la Sierra norte 

actuó como mediador del Estado, como explotador. 

Esto auspició la caída de ciertos productos característicos de la zona. La baja producción de caña 

como elemento de endulzante para ciertas cuestiones culinarias era una desventaja. El detrimento de 

hacer panela como consumo de hábito a ciertos alimentos implicaba una gran labor. El trapiche, 

instrumento utilizado para la elaboración de piloncillo dejó de tener su función como tal. Este era un 

sistema formado por dos grandes engranes en el cual se introducía la caña para sacar su preciado jugo y 

a la par, salía el sobrante de la caña, el bagazo. La cáscara de la caña se ponía a secar y era utilizado por 

la población campesina como silla o cama. Después, el jugo pasaba por un embudo a un recipiente 

donde se cocía, estableciéndose en el fondo la parte sucia, mientras en la superficie se conservaba la 

porción limpia. El líquido era vaciado en moldes, mismos que secaban. Por último, el jugo seco adquiría 

la apariencia del molde: formaba el piloncillo o panela, de un color café negrusco. Este procedimiento 

elaborado dejó de surgir efecto en la población, a causa de un acceso cómodo al uso de otro producto 

industrial de bajo costo: el azúcar.  

A pesar de algunos productos en desuso, continuó la producción de café, maíz, fríjol, chile y 

piloncillo. El primero de estos dirigido a la producción nacional y los demás a los mercados rectores  

con sus tianguis.40 En los centros rectores como Coyutla, Coxquihui, Zozocolco y  Coahutitlán, empezó 

a decaer la producción de la vainilla por varios factores; el primero fue la baja de los precios en el 

mercado internacional; el segundo estuvo ligado al factor natural, la nevada acontecida en los años 

sesenta, por último, el ingreso de la vainilla sintética disminuyó la baja del precio, sin ser redituable para 

quien la coseche.  

                                                 
39 Entrevista realizada a Leónidez Cabrera, 21 de diciembre de 2003. 
40 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos,  p.91. 
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En la primera década de la mitad de los cuarenta, el tabaco tomó importancia comercial. Se 

produjo principalmente en Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Papantla y Espinal. En ésta zona la producción 

ascendió al 70% de toda la región de Veracruz, recibiendo créditos de las compañías cigarreras.41 El 

proceso de introducción capitalista cambió los hábitos y estructuras por parte de las sociedades 

campesinas. La gran muralla geográfica que por un largo período no permitió la entrada de extranjeros y 

sistemas externos a ellos había decaído, iniciaba una nueva interacción con el exterior, y se optó por la 

idea de progreso.  

Con la introducción de la carretera en la llanura costera, ocasionó cambios de estructuras para 

los arrieros, quienes pasaron a comerciar diferentes productos en otras zonas. Papantla pasó a formar 

parte del centro rector de Zacapoaxtla y Huauchinango, donde se vendió café producido en Coxquihui, 

Zozocolco y Chumatlán. La producción de chile seco de Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán y 

Coahutitlan lo vendieron a Huauchinango. 42  

Como se mencionó, el INMECAFE acaparó los productos, convirtiéndose en una especie de 

cacicazgo. La Sierra Norte pasó a convertirse en proveedora de café, pimienta, frutas, etc., dirigidas al 

mercado internacional, estando ligado básicamente con el mercando nacional en el consumo de granos 

básicos  e  industriales. 

Las construcciones de la carretera habían iniciado desde 1965, culminando alguna de ellas como 

la interserrana en 1985. Las nuevas vías de comunicación vinieron a completar el engranaje que 

transformó no sólo la vida de los campesinos, sino de los arrieros mismos. Sin embargo, el proceso de 

construcción de la carretera fue lento, por diversas oposiciones que manifestaban los caiques, 

complicando el acceso a la Sierra Norte. Estas barreras que imponían, estaban basadas en el miedo a 

perder su poderío económico que habían conservado durante años. Pero al final, ellos auspiciaron la 

construcción de las mismas, al ver que su poder económico quedaría intacto, y con tiempo, se 

fortalecería más.� Con la construcción de la carretera interserrana que comunicó a Zacatlán con 

Zacapoaxtla, así como Cuetzálan y sus diferentes desvíos a otros  poblados, como Tepango, Amixtlán e 

Ixtepec, debilitó el poder caciquil, más no lo eliminó. 

Con forme avanzó la carretera se construyeron bodegas; en ellas se depositaban o negociaban 

los productos traídos por los arrieros, siendo innecesario para estos ir hasta los lugares cercanos a las 

vías de tren. El INMECAFE entró en acción, trabajando en la transportación de los mismos, 

desplazando a los  arrieros,  al ver  lo factible que resultaba ser transportado los productos por medios 

más rápidos, como el automovilístico. Esto propició el cambio en la vida del arriero para dedicarse a 
                                                 
41 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 101. 
42 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p.94. 
� Brewster, Keith. Caciquismo in post-revolutionary México: the case of Gabriel Barrios Cabrera en the Sierra Norte de Puebla, Thesis 
submitted for the qualification of Doctor of Philosophy, University of Warwick (Departament of History), 1995. 
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otras labores como al campo, mozos, etc. Otros optaron por comerciar en aquellos lugares donde la 

carretera aún no hacía presencia, o fueron relegados a trabajar en la misma ruta, mientras la carretera no 

llegaba a su poblado, esperando la inminente llegada de ésta junto con los automóviles quienes lo 

desplazarían. 

 
Seguí trabajando como arriero, sí, no había todavía carros pues, si no estaba terminada  
todavía la carretera, ...hay la dejaron...se suspendió un tiempo, ya después comenzaron otra 
ves...cuando llegó la carretera a Equimita, íbamos hasta Equimita, después las trancas, 
después ya se arrimo más el carro a la  casa blanca, ahí llegaban, ora los carros y ahí íbamos a  
cargar, pues iban arreglando arreglando hasta Tepetitlán, de ahí empezábamos a cargar, ahí 
cargaban café...ya deje de trabajar por que ya estaban los carros...ya nomás por tramos  
íbamos, de la cumbre, luego Nahuzontla, después Jonotla, llegaron aquí...estaba la bodega, 
entonces venían los huehuetecos.-los arrieros de Huehuetla.43  

 

 De esta manera, a la vez que se van construyendo caminos y carreteras la arriería se fueron 
replegando hacia las zonas de difícil acceso del interior de la sierra Norte de Puebla. Así por 
ejemplo, cuando en 1979 llega el camino hasta Tepango de Rodríguez, algunos de los 
arrieros de este lugar abandonan tal actividad pero otros sólo cambian sus rutas de comercio 
hacia Olintla, Bienvenido y Hueytlalpan.44 
 

Los años que van de 1971 a 1986, se construye una carretera de terracería, comunicando a 

Coxquihui con Comalteco para unirse a Coyutla con Papantla y Poza rica. Será en 1986 cuando 

finalmente culminó la construcción de ésta, también se finalizó el camino de terracería que va de 

Coyutla a Filomeno Mata y Mecatlán.  

El proceso del comercio fue acompañado de la transformación del transporte. Porque para qué 

esperar que un producto saliera o entrara a la Sierra Norte con un tiempo de 5 o 7 días, si se podía  

hacer en unas 7 u 8 horas por los medios de comunicación y transportes que se habían agregado en esas 

regiones. La aparición de estas nuevas vías de comunicación, se debe a la expansión del mercado.45 Por 

tanto, de aquí en adelante se hablará del arriero no como el intermediario, haciéndose hincapié en su 

forma de vida, de ser, preguntando ¿Qué es el arriero? 

 

 

 

¿Qué es el arriero? 

                                                 
43 Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García., 2 de noviembre de 2003. 
44 Velázquez  Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, p. 123. 
45 Verse por ejemplo el caso de Europa, donde el proceso del comercio fue acompañado de la transformación del transporte;  
“la velocidad normal de un viaje era hasta el siglo XVIII, de treinta a cuarenta kilómetros al día (hacía 1775, por ejemplo, el 
viaje de Madrid a Barcelona, en vehículo tirados por caballería duraba 14 días. Pero las necesidades de un comercio interior 
obligaron a mejorar lasa rutas y los medios de transporte…El ferrocarril culmina esta transformación”. Fontana, Joseph. 
Introducción al estudio de la historia, p. 136. 
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Esa es la pregunta y si podemos responder a ello, comprenderemos cómo estaba tramado el proceso de 

dominio hacia éstos o, ¿acaso hubo dominio? Los trabajos tratados han sido un problema, por una 

noción conceptual de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, estancándose en esos umbrales. Si 

entendemos a esta forma de control sobre los subordinados, vendría siendo como se ha mencionado 

antes: 

 

La hegemonía es la construcción conflictiva de un lenguaje para expresar a la vez aceptación 
y descontento; un marco común para vivir, discutir y actuar en un orden social, caracterizado 
por la dominación. Aunque las relaciones entre los grupos dominantes y los subalternos son 
constantemente caracterizadas por contención y pugna, la concesión y la pugna ocurren 
dentro de un “campo de fuerza” que conecta a los gobernantes y a los subalternos en 
organizaciones orgánicas. 46  

 
Antes de entrar en la discusión o las formas en que se insubordinaban, será necesario poner en 

claro y analizar algunas de sus características que nos introducirán al tema siguiente. Características que 

van desde su iniciación y su trabajo, actos que lo definen. Además, las concepciones que existen sobre 

este tipo de trabajo hacen hincapié en la irreducible necesidad de enriquecerse.  

 

Comencé de arriero,  lo hizo la necesidad y pus las materias primas que necesitaban aquí en 
nuestro pueblo no las había, tenía que salir uno a proveerse de lo que uno o el pueblo 
necesitaba...Entonces aprendí yo de arriero,...ya que no hay otro medio de sostener a una 
familia de 5-6-7 hijos.47 

 

Las causa no necesariamente fueron el enriquecerse, como me mencionó uno que otro arriero al 

entrevistarlo, sino existieron otros sucesos por los que se dedicaron a la arrieria. La formación de 

arrieros o aprendizaje de éste oficio se llevaba de una manera tradicional, a través de sus padres o de 

algún otro arriero que lo inducía  a ese ámbito, como lo muestra la siguiente cita: 

 

Yo empecé a trabajar desde los 12 años y entonces en aquel tiempo nosotros trabajábamos 
para Coyutla. (Entendiéndose esto como el lugar a donde iban) Iba yo con un señor que se 
llamaba Timoteo Andicle, me encargaba mi mamacita con él, y yo y un burrito íbamos a traer 
chiles, (se necesitaba de un medio de transporte principalmente equino, por las condiciones 
geográficas que presentaba la Sierra norte de Puebla en los años 30s, donde aún no existían 
comunicaciones accesibles para llegar de un poblado a otro. El burrito provisional es aquel 
que servía en la casa para diferentes actividades, desde ir a traer la leña para el fuego, como 
para transportar los diversos cultivos que poseía la familia- y pasábamos por el monte en la 
noche). Caminábamos como 6 horas, por montaña, hasta Plan Grande, hasta Coyutla...así 

                                                 
46 Vaughan, Mary Kayt. La política cultural de la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México 1930-1940, p. 45.  
47 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 18. 
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empezamos a trabajar, duro, duro y ya él murió, y yo crecí otro poquito. Ya me iba yo solito; 
me decía mi mamá: ora váyase...porque tenía yo hermanos y así, la juimos pasando.48 

 

Es así, como el relato de Ismael Télles, que al morir su padre y transcurrir el tiempo se inició en 

la arrieria gracias a un arriero que llegaba a Pahuatlan, procedente de Honey, quien transportaba pulque. 

Fue él quien lo animó para entrar al círculo de la arriería. 

vamos a Money, me decía. Le digo; pero no sé, pues nomás se  de aquí a Honey, para allá no 
sé. Bueno, pero tengo 4 arrieros y ahí te  vas, te llevas 2 o tres burritos. No  me van a querer-
dije-. -Ahí te vas, [así] nomás  para acarrear zacate para los burros.49 
 

Sin embargo, Ismael no fue aceptado por lo arrieros con los que se suponía iba a ir, 

recomendándole que fuese con uno de sus compadres de mayor experiencia y años. Ismael accedió a la 

propuesta.   

 

Pues ya me fui encarrilado con él y nomás me puso tres burritos y uno a caballo y pus fui 
perdiendo el miedo, porque caminábamos toda la noche...salíamos a las 9 o 10 de la noche y 
llegábamos a Honey, a las 4 o 5 de la mañana.50  
 

Cuando Ismael conoció el camino y con mayor grado de experiencia, Margaríto Ibarra su patrón, 

le confío más bestias para el trabajo. Al inició, sólo contaba con 4 animales, luego 5 y más tarde pasó a 

tener de 10 a 14 mulas.  

En primera instancia el arriero no era arriero, valga la redundancia; me refiero a que la 

instrucción del joven en el ámbito de la arriería tan sólo era eso, una instrucción formativa, por lo cual 

en ese primer momento no era arriero, debido a que no arriaba él sólo a los animales, iba acompañado 

por un arriero de oficio quien le enseñaba el trabajo, con el fin de que en algún momento y por su 

propia cuenta sorteara las diferentes peripecias que se le presentaran en el camino. Los problemas a los 

que se enfrentaba iban desde las enfermedades que les daba a sus animales, las heridas que sufrían, la 

caída de su carga, hasta el simple acto de herrar. El arriero se obligó y las circunstancias lo obligaron a 

aprender a herrar las mulas, burros y caballos.51  

 

Se enfermaban de tanto calor. Ya el dolor de panza porque a veces bebían agua fría., se 
enfermaban de la panza...le pica uno el colmillo para que sangrara y se bebía su sangre y con 
eso se curaba...El gabarro, en el caso... la criolina  y algunos animales si no les cuidaba uno de 
eso e morían o tiraban el casco...Pus la medicina [se] preparaba uno una tortada de cal con 
limón y creatina. Se les ponía uno y lo amarraba uno con un trapo para que no se le cayera. Y 
con eso se aliviaba. El muerno, un catarro que les pegaba duro, también con criolina. 

                                                 
48 Loc. Cit. 
49 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 19. 
50 Loc.cit. 
51 “La necesidad obliga a uno a aprender a atender a una mula, verdad, hasta ahora yo a mis animales yo los yerro”. Bravo 
Marentes, Carlos. .Arrieros somos…, p. 22. 
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Hacíamos una bola del mimo guangoche, les echábamos y se las metíamos en sus narices. Ya 
con eso empezaban a estornudar, a estornudar, [y] empezaban a  arrojar todo, ya con eso se 
les quitaba.52  

 

Para ser buen arriero lo primero que se necesita es conocer de animales, porque no es nada 
más conocer al animal y  ya, hay que saber de animales y  hay que saberlos tratar, porque si a 
uno le llega un animal bueno y lo trata mal, el animal fracasa...Hay que cuidarle el lomo, la 
comida, las patas así como nosotros andamos nuestros pies. Hay que medirles su carga, 
porque no nomás porque es un animal fuerte hay que echar le  la carga a lo animal, porque 
entonces ya no es él el animal, sino el arriero.53    

 

Además, la arriería jugó un papel importante como medio de información, porque en sus largas 

caminatas, recogía y transmitía oralmente las últimas noticias, llegando así a las poblaciones aisladas. 

Gracias a ellos y las mulas, los caminos se ensancharon, se abrieron brechas y al lado de ellas, se 

establecieron poblaciones.54 

Otra característica era el de la experiencia. Al arriero con experiencia se le contrataba de 

inmediato; es el caso de Teodomiro Paredes, originario de Tlacuilotepec, residiendo en Pahuatlán desde 

1927, quien  había entregado mercancía  de Tlacuilotepec a Honey, como el mismo lo aclaró: “Me decía 

cualquiera ¿no quiere ir con mis bestias? Te voy a dar un peso”.55 Algo no distante de la actualidad, 

manifestándose en la contratación inmediata de personas o jóvenes con experiencia. Además, esta cita 

nos da el panorama de cuan necesario era el arriero por su dedicación y su trabajo, debido a la escasa 

disponibilidad de la gente para ir de un lugar a otro, con largas horas de camino, incluso días y cansancio.  

A pesar de la necesidad de arrieros con experiencia, los que se iniciaban, lo hacían desde la 

forma básica, como hijos de  arrieros que actuaban en trabajos  simples o de principiantes, en las labores 

de alimentación de los animales: “entonces mi papá tenía compadres y a ellos les compraba, a mi me 

dejaba para que echara pastura a sus animales”.56 Es entender que la formación de un arriero como 

otros trabajos lleva un proceso.  

En este primer lapso de análisis, el joven aún no es un arriero y algunas de los lectores pensaría 

que es suficiente para entender o definir a un arriero. Sin embargo, no creo que estos párrafos den a 

entender la vida de un arriero, por ende, me atreveré a hacer uso de la imaginación, basándome en 

algunas referencias para comprender su vida; su forma de  trabajo, sus aventuras, su manera de vivir y 

de ser, además de  definir lo que es. Es decir, un Arriero no es aquel que comercia de un lugar a otro 

con una recua de mulas, primera imagen que se nos viene a la mente. Por lo tanto, se tendrán que tomar 

                                                 
52 Entrevista realizada a Luís Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
53 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p.  36. 
54 Sosa  Palomino, Maclovio. Zozocolco. Los cántaros del Sol, México, Grupo editorial EON, 1994, pp. 83, 211- 214. 
55 Loc.cit. 
56 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 19. 
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otros aspectos que nos hacen ver el ser del arriero, que lo definen como tal, tema y acción que 

constituye el siguiente apartado.  

Es cierto que en el apartado siguiente se hace referencia a nombres de poblaciones y el sujeto de 

manera ficticia, realizando con ella una trama, como diría Hayden White, se hace un relato. No por ello 

todo es ficción; las peripecias que pasó el arriero imaginario entran en la gama de realidad como suceso. 

Tampoco quiere decir que todos los arrieros pasaron por tales circunstancias, por ejemplo, algunos de 

ellos nunca cruzaron un rió, otros nunca los trataron de asaltar, a otros si los asaltaron. En fin, hay una 

cierta gama de acontecimiento que sí vivieron algunos de ellos y otros todos esos acontecimientos. El 

cansancio fue otro de los medios que acontecieron en la vida de ellos junto a otras cuestiones que se 

narran en el siguiente apartado. Sólo espero que la narración como tal, se convierta en un objeto 

productor de presencia en la concepción de Hans Ulrich Gumbrecht, para entender lo que sucedía en la 

vida del arriero. 
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El día aún no llegaba y dentro de la oscuridad, se distinguían difusamente dos figuras tendidas en una 

cama de tablas anchas, viejas y roídas por el tiempo, mientras se acurrucaban entre las cobijas que los 

abrigaban. Cuatro gruesos troncos ennegrecidos por el humo de la hoguera sostenían el techo de cartón 

protector de la lluvia y el sol. El cruel y duro frió nocturno se colaba por entre las fisuras de unas 

humildes paredes de madera, provocando al encogimiento fetal de aquellas figuras extrañas. Afuera, en 

las cercanías, se escuchaba el sórdido silbido del viento que movía las ramas de árboles cercanos al techo. 

 El viejo acostado a la orilla de la cama bostezando por el sueño se incorporó lentamente, apoyó 

su brazo derecho sobre la cama, estirándolo para tomar y encender el candil, el cual colocó 

cercanamente a él. Sentía aún el peso del sueño sobre sus párpados que parecían no quererse abrir. Bajó 

de la cama sintiendo el frió suelo de tierra embrollada en la oscuridad, mientras se ponía su vestimenta. 

Se acercó a su mujer, quien ya atizaba el fogón para preparar unos cuantos tacos.  

-Ya es hora, voy por los animales. Cuando regrese ya quiero la comida.  

La  mujer respondió al llamado de su esposo. 

-Si, ya sé… 

Tomó el sombrero que siempre dejaba sobre la mazorca, junto con otro candil para salir a la 

penumbra de la noche.  

-Vieja,  ya me voy. Voy a traer a las bestias. 

La mujer asintió con la cabeza. 

Salió de la casa con candil en mano, avanzando por entre las sombras en busca de sus mulas. 

Había caminado más allá del pueblo, donde las casas parecían desaparecer y en el que bosque y pasto 

crecen abundantemente,57 lugar en que imaginaba a las mulas pastando.58 

-Lo más  probable  es que anden a las orillas, donde  hay zacate. 

La tenue luz del candil alumbraba a poca distancia, lo suficiente para el viejo, bastante para 

localizar a las bestias, a excepción de entre los matorrales. Pero el tiempo y sus viajes le enseñaron que la 

búsqueda por medio del candil no era el único medio. Las mulas y bestias de carga al igual que los 

perros respondían a otros llamados, entonces silbaba. 

-fhiii, fhiiii. 

Pasaban unos instantes y en la oscuridad escuchó unos sonidos, como si alguien o algo chillara: 

eran las mulas que respondían al llamado del viejo.59 

                                                 
57 “No había lámparas mas que linternas les decían, nomás les metíamos una velita y ahí buscando por ahí las pobres bestias”. 
Entrevista realizada a Javier Desión, 7 de enero de 2004. 
58 “nomás las soltábamos, nomás así, las soltábamos. A veces no las podíamos encontrar”. Entrevista realizada a Javier 
Desión, 7 de enero de 2004. 
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-hum-hum. 

-Ahí están las condenadas; han de estar en el terreno de Don Crecencio. 

Se dirigió de forma segura hacía ellas, por aquel terreno que conocía, a pesar de la insistencia del 

viento por apagar la esquiva flama del candil. Al viejo no le importaba, adentrándose por entre los  

arbustos del terreno de su compadre.60  

Caminó unos treinta metros y volvió a chiflar. Nuevamente las mulas chillaron. 

-ya están cerca, puedo escuchar el bufido de una de ellas y el mascar de las demás.  

Avanzó otros cuantos metros, quitando con el brazo derecho lo ramales que le estorbaban y que 

le venían encima, mientras a contramano sostenía el candil. 

La luz del candil alumbró a las bestias.  

-Ahí están.  

Al llegar al lugar donde pastaban, se dirigió de entre todas ellas a la más mansa, tomándola y 

jalando al animal de la soga hacía él, mientras las demás comenzaron a seguirla. El viejo iba adelante, 

sabiendo que el resto venia atrás de la mula guía, ya que podía escuchar el andar de las demás.61 Con las 

mulas aseguradas, se dirigió a su hogar alineando a los animales a la pared de la casa. Momento en que 

cogía los elementos de cada una de ellas para aviarlas. Las mulas con los apretujones impertinentes de 

las sojas y el avío, movían sus hocicos hacia los lados intentando morder al viejo con sus dientes afilados. 

Al finalizar con la primera, pasó con la segunda hasta terminar con las restantes. En la casa, la señora 

había preparado el ítacate, así llamado al conjunto de tacos para su esposo, mismos que envolvió en 

hojas de plátano para que comiera algo durante el largo camino que recorrería.62 

Salió por el camino ascendente hacia la montaña, al llegar a lo más alto, volvió la mirada, 

percibiendo las tenues luces de los fogones de las casas que escapaban de aquellas rendijas de madera.  

-Caminen, dijo el arriero a las mulas en voz alta. 

Sonó el golpe de la soga en el anca del último animal, mismos que eran cuatro. Se preparó, tomó 

el candil que sujetó de un trozo de alambre que sobresalía de entre el avío de la mula guía. Una vez 

firme el candil, continúo su andar.  

Apresuró el paso para tomar la soga que unía a la recua de mulas, que no jalaba fuertemente: con 

ella marcaba el paso.  

                                                                                                                                                                   
59 “Y gritábamos, chillaban, allí íbamos a encontrarlas. Nomás chiflabas, ellas ya sabían”. Entrevista realizada a Javier Desión, 
7 de enero de 2004. 
60 “nadie se le demandaba por que anda aquí tu bestia, tú animal”. Entrevista realizada a Rafael Hernández, 8 de abril de 2004. 
61 “Teníamos un burrito, ese si era bueno, y cuando gritaba ese animal, venían todas la bestias. Ya la conocían también”. 
Entrevista realizada a Javier Desión, 7 de enero de 2004. 

62  “Era arriero antes…con su bestia cargaba antes, se iba a las dos de la mañana…Sí, me paraba yo…[él] llevaba su tortilla, le 
paraba yo un poquito, 8, 9, pa que coma en el camino. Porque en el camino va a tener hambre”. Entrevista a Deogracia, 
Rodríguez Santiago, 13 de marzo de 2004. 
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-Arre, arre, arre… 

Serían como las cuatro de la mañana mientras se dirigía a San Cristóbal, habían salido de San 

Jerónimo a las dos, en tanto la oscuridad los absorbía mientras caminaban. Poco a poco se perdieron en 

el espesor de los árboles y arbustos a lo largo del camino; iba rumbo a su destino, a otro pueblo, por 

aquellos caminos empedrados, resbaladizos por la lisa piedra de la que estaban construidos.  

La noche cubría sus pasos y sólo se vislumbraban las sombras que formaban la tenue luz 

despedida del candil,63 iluminando pocos metros si es que no a unos centímetros de sus pisadas. En 

aquella negrura casi imperceptible, se escuchaba el sonido de las cigarras y el crujir de ramas secas sobre 

el suelo, dando rienda suelta a la imaginación del arriero, sin dominarlo por el continuo andar en la 

arriería, mientras al compás de las pasos de las mulas con las rocas lisa del camino real o de herradura, 

marcaban el paso al arriero. 

-tlo,tlo,tlo,tlo, arre, avancen. 

Caminaba y al mismo tiempo sostenía en la mano la cuerda con que guiaba la recua. Ya habían  

recorrido una hora de camino, su cuerpo lo sentía al igual que las mulas en su andar; de pronto, la 

misma noche fue más oscura; levantó los ojos al cielo sin conseguir ver la luz que en mínima forma 

estaba presente, aquella que le indicaba la negación de una lluvia. Las nubes habían cubierto el cielo,  los 

cúmulos se aglutinaron para descargar su ira contra el que se interpusiera en su camino. Él prosiguió 

andando, sin prestarle tanta atención, ya había experimentado otras lluvias tormentosas en pasados días, 

meses, años, y ninguna lo había detenido. En eso, vio caer una pequeña luz que pasó a escasos 

centímetros delante de él, misma que siguió con la mirada hasta tocar suelo: era una gota de agua, gorda, 

rechoncha, colisionando contra las piedras del camino, esparciéndose como la saliva de alguien al 

escupir. Luego, otra que sintió sobre el sombrero, mientras las nubes se dejaban caer en forma de lluvia 

junto con su aliado el viento, empujándolas de un lado a otro, atacando a quien se interpusiera y 

careciera de refugio. Con un sonido de sus labios el arriero detuvo el atajo de animales. 

-¡Ho, ho, ho…! 

 La recua paró abruptamente. Con rápidos movimiento sacó de entre su morral las lonas con la 

cual tapó la carga de los animales mientras la fuerte lluvia continuaba su ataque. Para su protección, se 

cubrió con la manga, junto con el forro para el sombrero que colocó velozmente.64 Con la carga tapada 

y él protegido de la tormenta, reanudó su camino ordenando a las bestias. 

                                                 
63  “Ahora, no había lámparas en ese tiempo, en el sombrero clavábamos la aguja en el sombrero y ahí poníamos el candil y 
allá íbamos con nuestros candil ardiendo en las noches o en las madrugadas”.  Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p.33. 
64 “En tiempos de lluvia...siempre ha habido mangas... porque no sabemos si va a llover o no va a llover”; “Nos poníamos 
una manga...pura manga de hule, el gabón lo usaban los campesinos, pero si éramos arrieros no podíamos usar el gabón, 
porque el gabón estorba, estorba para arriar bestias”; “había un señor que hacía forros para sombrero, ahulado,...y este hacía 
buenas mangas”.  Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, pp. 30,33. 
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-¡Arre, arre, arre, arre…caminen! 

La recua se puso en marcha. La intensidad de la lluvia y los torrentes de agua a los lados del 

camino complicaban el paso de ambos. Por momentos se escuchaba la herradura de los animales al 

resbalar sobre la piedra lisa, al mismo tiempo que su avanzar se tornaba más lento. Sin darse cuenta, 

estaba próximo a continuar sobre el camino real lodoso, a la par que trataba de proteger el candil entre 

manos para mantener viva la flama. Allá a unos cien metros, el arriero observó el final del camino real 

empedrado, dejando atrás esas piedras lisas y redondas que lo conformaban, transformándose 

súbitamente en tierra, en vía lodosa, lugar para dejar huellas y para mirar el paso de otros arrieros con 

sus recuas de mulas. El conjunto continuó bajo la incesante lluvia que arremetía contra ellos, en tanto la 

luz del candil apenas dejaba ver el camino. 

La mula guía iba en punta, jalando y marcando el paso de las demás. El camino se tornaba más y 

más lodoso. Entre mayor tiempo pisaban, más se marcaban las huellas de los animales haciendo pesado 

su andar sobre el fango. Aún no amanecía, pero la oscuridad estaba en su punto fulminante. El sórdido 

sonido de la lluvia al caer sobre las plantas, hojarasca, árboles y suelo, confundían al animal con las 

órdenes del arriero, ocasionando la parada de las mulas por instantes, entonces, el arriero chiflaba, 

chiflaba para que siguieran avanzando. 

-Fhit, fhhhhit, fhhhhhhhit. Arre, Arre mulas. Vamonos, arre, arre. ¡Pinche lluvia cabrona!, fhit, 

fhhhhhit, fhiiiiiiiit…65 

Las mulas al escucharlo proseguían su andar. El camino se tornaba dificultoso, donde la lluvia y 

otras cuestiones como bajadas y subidas, junto a las plantas a la orilla daban la sensación de nunca  

acabar, retardando su paso. El arriero tenía cuidado en las pendiente y bajadas, ya que el cincho que 

apretaba la carga al animal podría aflojarse o el peso inclinarlo hacia una lado o hacia delante. Cuando se 

suscitaba ese problema, el arriero aviva,66 es decir, le ajustaba la cincha acomodando la carga, para 

mantenerla nivelada por su propio peso. Paraba a los animales y acomodaba la carga –aviar-, 

dependiendo del lugar, si iniciaba una pendiente o un descenso inclinado. Ya terminado, se disponía a 

partir. 

Arre, arre… 

La mula guía empezaba a jalar a las demás e iniciaban su avanzar. Habían cruzado montañas, 

atravesado montes, caminado al lado de desfiladeros; la situación climática como geográfica no los 

detenía. De pronto, una luz atravesó el cielo, deslumbró una fracción de segundos permitiendo ver por 

unos instantes la zona en que circundaban los viajeros; luego, le acompañó un estruendo fuerte, como si 
                                                 
65  “Chiflaba uno recio, recio para que sepan que ahí va uno y no vayan a topar en el camino”; “Sí, hay que ir chiflando a las 
bestias, chiflando recio que era lo lógico, chiflar recio”. Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, pp. 21, 32. 
66 “aviar quiera decir cuando viene uno con su carga… chueca verdad,... si el animal va a subir una cuesta se la cambia la 
cincha y viceversa si va para abajo”.  Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 33. 
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retumbara la tierra, como si rodaran piedras enormes sobre las nubes. Era el trueno y el relámpago, 

hacían presencia en aquella madrugada tempestuosa. Una de las mulas aún inexperta y asustadiza se 

tornó nerviosa, mientras el arriero trató de controlarla. 

-Tranquilas, tranquilas, no pasa nada. 

 Se apaciguó momentáneamente, sin embargo, el estruendo y la luz del relámpago resonaron 

nuevamente la tierra misma, asustando a la mula quien levantó sus patas delanteras con la carga y cuya 

pata trasera pisó sobre una roca, haciéndola caer sobre ese suelo lodoso. 

El hombre al ver esto gritó: 

-¡Ho, hoooo, hoo… 

Al instante, el resto de la recua se detuvo. Corrió a socorrer a su animal derrumbado en su lucha 

por ponerse en pie, siendo incapaz de ganarle a la lluvia, al lodo, a la misma carga, batallaba pataleando, 

rebuznando, moviéndose bruscamente sin conseguir incorporarse. El arriero no conseguía desanudar la 

carga, el animal había caído encima de la carabilla, sobre el lugar que aprieta la carga.67 Sin dudarlo, 

extrajo una navaja de entre su morral, abriéndola y colocándola por debajo de la cuerda, moviéndola en 

un va y ven hasta que la soga cedió y la carga cayó.68  

La mula estaba libre, se incorporó aún con sus patas temblorosas por el golpe y el susto. No 

obstante, el arriero la palmeo un poco. 

-Ya, ya, ya…tranquila…tranquila… 

Mientras el temblor de sus patas pasaba, el arriero miraba hacia ambos lados del  camino. No vio 

nada, no a falta de visión por la copiosa lluvia. Volvió a echar un vistazo, esperando tropezar a otro 

arriero o alguna otra persona para ayudarle en el acomode de su carga. 

-No hay nadie, ni un cristiano, ni modo, ya que. 

Sacó el machete cortando el tronco de un árbol, no muy grueso ni muy delgado, al cual desramó 

y enterró en el lodo para utilizarlo como atajador,69 junto a la mula que había caído.  

-Bueno ya  está. Ahora  a  cargar. 

Tomó el primer costal que estaba algo pesado, alzándolo con gran fuerza, debido a la humedad 

que guardaban bultos de mercancías por la lluvia. Este se atoró hasta topar con el atajador, subiendo y 

                                                 
67 “donde está apretado con ese cayó (de ese lado), está tapado, ni para desatarlo…donde está el látigo, la carabilla, un palo 
que tiene el cincho. Esta debajo, ahí esta echado el animal [no puede meter sus manos], allí esta debajo”. Entrevista realizada 
a Juventíno Rodríguez García, 28 de febrero 2004. 
68 “Se necesita la navaja porque donde la vas a cortar…No cortábamos la cincha, cortábamos la onda. La onda siempre 
estaba de más, sobraba. Una vez que se levantaba la bestia, ya la parábamos, vamos a cargar”. Entrevista realizada a 
Juventíno Rodríguez García, 28 de febrero 2004. 
69 “llevábamos machete, con el machete cortas un palo, el atajador, y le echas la carga. Ahí se atora. Solito vas cargar. Ya el 
cristiano (se refiere a otra persona, en el supuesto de que lo encontrara), pues el cristiano te la garra, pero no hay. Un palo 
paras y le amarras un laso, y le echas la carga, ahí se atora”. Entrevista realizada a Juventíno Rodríguez García, 28 de febrero 
2004. 
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sujetando correctamente los bultos restantes que yacían en el suelo. Una vez terminado el proceso, 

dispuso las cosas utilizadas como el machete y navaja en el sobernal, espacio reservado a ciertos objetos 

de uso como la herrería. De entre la caída, vino a su mente la idea de una caída a propósito.  

-Esta se ha de haber caído por brava. Seguramente quería quitarse la carga relinchando, pero no 

pudo y cayó.  

-¡Pinche mula cabrona! 

El día iniciaba a pardear, los  rayos del sol lentamente aparecían en el final de la cesante lluvia. 

-Ya dejó de llover, mejor me quito la manga.  

- Ho, Ho, Ho…Quietas.  

Las mulas pararon, les quitó la lona que llevan puestas, colgó el candil de una soga que sobresalía 

del sobernal. Ya habían recorrido un largo trecho, pasando montañas, potreros, pasajes angostos, 

laderas, terraplenes, etc. A lo lejos, como a un kilómetro, escuchó el ladrar de algunos perros, indicando 

un poblado cercano.  

-Bueno ya vamos ha llegar a San Felípe, pasando esa colina se podrá ver el pueblo, se dijo a si 

mismo.  Vamos, arre, apresúrense, nada más  les falta esa subida, ¡caminen pendejas! 

Las mulas aceleraron su paso en aquélla empinada, una pendiente difícil para los animales como 

para el arriero. Los árboles al lado del camino lo guiaban. Se acercaron más y más hasta que por fin 

alcanzaron la cima, donde paró un instante para mirar el pueblo. Prestó atención a los mismos aires 

campiranos de otros pueblos de la región, con casas de madera, el techo cubierto con tejas de barro, 

cartón, ramas, y uno que  otro  huerto. Más allá, a la distancia, casas que sobresalían de entre el océano 

arbóreo de las montañas, sin ser una población como muchas otras, agrupada. Distinguió uno que otro 

animal corriendo por las calles, como las gallinas, el guajolote y perros en busca de comida entre las 

hierbas y matorrales. Notó  algunas humaredas que desprendían de las casas. 

-Han de estar cocinando. Si, ya es tarde. Vamos mulas, caminen. 

Mientras llegaban, el arriero tomó los tacos que su esposa le había preparado, degustándolos 

rápidamente. 

Las mulas siguieron avanzando. En el camino cruzaron con algunas personas, de entre ellos, 

unas mujeres cargando a sus hijos, hombres vestidos de calzón de manta, sombrero, morral al hombro y 

machete a la cintura.    

-Han de ir al rancho, pensó. 

Conforme los topaba, los saludaba. Algunos en español, otros en el idioma usado por ellos. 

-Buenos  días.  

-Buenos  días, respondía la persona con la misma cortesía. 
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Pasó otra mujer con su esposo, saludándolo de la misma manera, inclinando levemente la cabeza 

como forma de respeto, mismo respeto recíproco le era devuelto. Saludó a cada persona que encontró a 

su paso. A las orillas de la población, al otro extremo, lugar de una casa grande a la cual se acercó. Como 

a unos 100 metros de esta, reparó en un cuerpo tendido sobre el zacatal, parecía estar dormido. Al 

arribar al lugar, distinguió caballos amarrados, donde sujetó a sus mulas en esas paredes verdosas por la 

humedad, las puertas de madera picadas, de la cual salieron dos personas abrazadas, caminando a pasos 

erráticos y gritando quién sabe cuantas cosas. El arriero no les tomó importancia, tan sólo los observó 

cediéndoles el paso y riendo entre dientes de algo que dijeron. 

Entró a la casona, no hubo necesidad de tocar la puerta, estaba abierta. Dentro de aquel lugar se 

escuchaban ruidos, murmullos, gritos, rizas y groserías, algunas con voz reacia otros con trabazón de 

lengua, salidos del más profundo sentimiento de aquellos hombres: era una cantina. Se acercó al 

mostrador, atendido por un señor rechoncho, camisa manga larga a cuadros verdes fuerte y blanco, 

desgastada y algo sucia, de sombrero, con las manos sobre el mostrador, el pelo negro corto, de tez 

morena, la cara arrugada por el tiempo, sin barba y bigote, del cuello colgaba un pañuelo rojo a figuras, 

ya viejo. Este le saluda: 

-Como está don Bernardo, otra vez de viaje. 

-Buenas tardes don Fausto, pus nomás aquí. Voy pa… 

-No me diga. Todavía le falta mucho. 

Fausto le hablaba de una manera alegre, como si lo conociera desde hace tiempo 

-Si, todavía falta algo.  

-Ta bien, ¿qué va querer de tomar? 

-“Dame por hay un caballo blanco y una soda.”70 

El  cantinero sirvió las bebidas. Bernardo tomó el vaso llevándoselo a la boca, sintiendo el calor 

del refino quemando su garganta, pero degustándolo para seguir con la soda. Mas allá, a su mano 

izquierda, estaban 4 o 5 sujetos susurrando entre ellos, no los distinguía bien, sólo miraba de reojo. Por 

momentos miraban al arriero que se tomaba sus copas. Con calma colocó el vaso en la barra, una barra 

apolillada, de una madera cafesusca, vieja como la casa. Don Bernardo miró a los ojos de Don Fausto 

quien frunció el ceño, al mismo tiempo que dirigía la mirada bajo el mostrador. Don Bernardo siguió la 

mirada. El cantinero con su mano derecha hacía señales, formando una especie de pistola con sus dedos, 

luego cambió y le mostró como cuando un gato mueve sus uñas o las saca. Don Fausto miró a Don 

Bernardo, le miró bien a los ojos, señalándole con ellos la dirección donde estaban aquellas personas 

que se platicaba a oídos. Don Bernardo entendió el mensaje, especulando. “Serán… matones…o…sin 

                                                 
70 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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vergüenzas”.71 Se quedó cavilando por un segundo, mismo instante que sacó su dinero para pagar las 

bebidas y decir a aquellos sujetos. 

¿Ustedes que se toman? 

-Lo que tú te tomaste, respondieron. 

-A ver, dales medio litro y una gaseosa. ¿Cuánto es? Te vo a pagar porque ya me voy. 

Uno de ellos respondió de manera hostil y recia. 

-¡Qué!, ¡no vas a tomar con nosotros! 

El arriero contestó con el mismo tono de agresividad. 

-¡No!, yo ya me eche las mías. Yo ya me voy, se revuelcan mis mulas.”El cantinero le devolvió el cambio 

del billete que había entregado. Cogió las monedas de la barra que depositó en la  bolsa de su pantalón. 

Salió de la cantina con paso sereno y calmado, figurando tranquilidad. Tomó la cuerda de las mulas con 

las que estaban amarradas, emprendiendo nuevamente el viaje. A unos pasos de este, los sujetos de la 

mesa lo alcanzaron, diciéndole: 

-“Tú eres buena gente, no como otros cabrones, no invitan nada”. Si algún día alguien te molesta, nos 

dices…”72. Nosotros nos lo echamos. 

-No, yo no tengo enemigos por aquí. 

-Sí, pero si algún día alguien te quiere hacer algo nos dices. 

-Sí, yo les digo. 

-Ta bien, nos vamos. 

El arriero miraba de reojo mientras los asaltantes se marchaban. Asaltantes que confirmó con las 

señas de Don fausto. 

El sol, la manga guardada en le sobernal, las mulas con sus cargas de café y él han avanzado 

otras  horas, mientras que el calor sofoca al arriero y las mulas. Algunos cabellos blancuzcos sobresalían 

por debajo del sombrero, del cual escurrían gotas de sudor que le incomoda a cada instante, pasando sus 

manos sobre la frente para evitar el contacto salino del sudor con sus ojos; se impacientó más, 

desajustando el pañuelo de su cuello que deslizó sobre su rostro. Su sombrero y su ropaje no bastaban  

para  contener  el calor; los  rayos del  sol le queman la  piel de los brazos. Una piel dura, curtida por la 

intemperie, que el arrasador sol le ha bronceado. El lodo por el que pasó empezaba a secarse,  

pegándose bajo las suelas de sus huaraches que apuras penas cubrían sus pies. Esos pies toscos, partidos 

por la naturaleza, y que parecían soportaran cualquier cosa. Por momentos los frota, sacude contra el 

                                                 
71 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
72 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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suelo y rocas para despegar el lodo de sus guaraches. Más adelante, escuchó un ruido; entre más se 

acercaba, más aumenta la resonancia, como si un rugido creciese continuamente. 

-Chingao, ojala* se pueda pasar.  

-Arre, arre, apúrense.  

Bajaron una pendiente y mientras llegaban al final de ella, los árboles desaparecían, como si 

aquel sonidos les infundara temor. La tierra se volvía más blanda y blanca, suelo que dificultaba el paso; 

en ellas, las pisadas se sumergían: es arena. El monstruo de gran resonancia se podía ver a escasos diez 

metros, corriendo con euforia, dispuesto a llevarse con él todo aquel que lo desafiara.  

-Esta crecido. Seguramente aquí también llovió fuerte. Ojala se puede cruzar.  

Contuvo a las mulas. 

-Ho, Ho, Hoooo. 

Las dejó un momento mientras se acercaba al río para inspeccionar la parte profunda.  

-No está tan profundo.  

-Pero es raro que llueva en Mayo. Aunque si creció.  

-Vamos, arre, arre.  

Las mulas se pusieron en movimiento entrando al agua, precavidamente. A un río bajo pero 

fuerte de corriente. El agua apenas tocaba las piernas de los animales que avanzaban sumergiéndose más 

y más; en ese suelo poco firme, donde se les hundía las patas mientras llegaba en el medio del río, lugar 

en que el agua tocó la panza de los animales. 

-Nomás con que no se moje el avío. 

En esa superficie calma y sutil, pero con fuerza interior, se reflejaban los rayos oriundos del sol, 

segadores sobre los ojos del arriero.73    

Por fin llegaban a la otra horilla, que saciaba un alivio interno de Bernardo. 

-Bueno, ya pasamos.  

Sonó el golpe de la vara sobre las ancas de los animales, pishss, pash, pash, las mulas 

reaccionaron a la orden acelerando el paso sin importar subidas y bajadas, curvas, etc. 

De otra unión al camino salió un arriero, el cual distinguió a lo lejos. Comenzaban a subir una 

gran colina, limitada por una línea de alambrada, advirtiendo algunas vacas y un señor cuidando de ellas 

a quien el arriero saludó. 

-Buenas tardes. 

-Buenas tardes respondió aquel hombre. 
                                                 
* Expresión usada por la mayoría de las gentes en la Sierra Norte. 
73 “pasaba uno cuando más o menos le pegaba el agua al ras del avio de las bestias. Entonces si había una posibilidad de 
pasar andando. Ya una ves que mojas los avíos, ya no. Porque ya nadaban los animales. Y con la carga se asentaban más”. 
Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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Prosiguió su camino en tanto que el otro arriero continuaba. Pasaron 15 minutos después de 

haber dejado aquel potrero, distinguiendo un poblado a la lejanía, indicando el lugar a donde llegar. 

Arribó al poblado y se dirigió a una casa grande y vieja, lugar en que esperaba una persona de nombre 

José, quien al verlo le dijo: 

“-Tocayo. 

-¿Qué pasa? 

-¿Tienes café? 

-Hay algo. 

-Échenmelo todo, échenmelo todo, va bajar pa la otra semana, échenmelo todo si tienen. Me 

cuentan que las matas de café hasta abajo tienen café. Todo lo que traigan se va con esto. De quiocho 

días ya va a ser otra cosa. 

El arriero contestó. 

-Ta bueno74 

Entregó su carga de café que pesaron y pagaron. Con las bestias descargadas se dirigió a una 

casa de tejado, con entrada amplia y a las afueras una fonda de antojitos y clientela. Es un mesón, lugar 

para descansar, una pausa que necesita, le duelen los pies y piernas, han caminado 8 horas. Entró al 

lugar escuchando un sinfín de ruidos, desde los rebuznos de mulas, caballos, al igual que las voces de 

otros arrieros platicando, riendo, algunos herrando sus animales, algunos azotando a sus mulas por estar 

inquieta ¡pinche mula pendeja! Estate quieta, ¡deja de moverte! Un caos para cualquier persona, no para 

el arriero, oasis de descanso y una buena comida. Del interior tomó una cubeta con agua para sus 

animales exhaustos, que la bebieron hasta satisfacer su sed. Mientras bebían, buscó al dueño del lugar 

pidiendo un espacio para acostarse, quien respondió. 

“no llegaste  temprano, estos  ya  los agarraron, te toca hasta allá. ¿Cuántas bestias  son?. 

- Cuatro. 

-Pus allá.75 

Tomó a las mulas que colocó en su respectivo sitio, además de sus avíos que ubicó 

cercanamente del portón. Compró paja y maíz para sus animales, quienes la comieron ávidamente para 

luego tenderse al suelo por el agotamiento. 76 Con las piernas adoloridas por el largo trecho recorrido, 

cogió algunos costales recostándose al suelo para aliviar momentáneamente la fatiga. El día aun no 

                                                 
74 Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de febrero 2004. 
75 Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de febrero 2004. 
76 “ha comprar paja, de a 4 kilos cada una. 15 centavos…y un almud de maíz sobre la paja. De a  medio almud, 1 medio son 
tres. Que coman unas dos horas. Comían maíz y comían la paja. Pero hay que darles agua porque entonces se tapan, si no 
van ha beber agua…Nomás un ratito comen. Se echan. Se echan las bestias, están cansadas también se echan”. Entrevista 
realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de febrerote 2004 
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concluía y veía llegar a cada momento más y más arrieros. Algunos de ellos arribaban en mejores 

condiciones físicas que él, porque venían a caballo,* mientras él como muchos otros a pie. 77  

Se dirigió a un grupo cercano a quienes le dijo: 

-¿Qué pasó? ¿Cómo están? 

-Bien. 

-Vamos a echarnos una rayuela. 

Alzaron la cara con una expresión de alegría. 

-Pues órale. 

Sacaron sus monedas lanzándolas contra la pared, ganaba el que llegaba más cerca de la línea  

límite. Así, otros se unían al juego con afán, a las cartas (mejor conocidas por ese rumbo como las 

barajas) que junto con los albures ambientaban el lugar.78 Se divertían  hasta  llegada la  noche para ir a 

reposar. 

 
En ese tiempo no se usaba mucho la canción no, puro huapango. Nomás oía como tocaban 
y se arrimaba uno a echar unos versos también.79 

 

 Exhaustos y con hambre, se dirigían a la fondita, donde comían hasta saciar su apetito, para 

regresar al mesón, despidiéndose unos de otros en la tarde que acompañaba la Luna. Una luna llena 

resplandeciente, grande y serena. Sentado sobre el quicio de la banqueta (acera) interior del mesón, 

tomó un costal agujerado para remendarlo. Con su aguja de arrea y un trozo de ixle, inició tal labor. 

Cocía y trozaba el ixle con los dientes una y otra vez, y por momentos, la aguja de arria reflejaba el 

destello tenue de la luna. Entre coser y remendar, se le acercó otro arriero con quien inició una pequeña 

conversación. 

-Buenas noches. 

-Buenas noches. 

-De ¿dónde es usted? 

El arriero contestó, mientras tenía puesto los ojos sobre la aguja de arria que entraba y salía del 

costal. 

-No pus, soy por  allá de San Jerónimo. 

                                                 
* De hecho, hubo arrieros a pies y arrieros a caballo. Los últimos, a pesar de viajar en caballo también se cansaban de ir 
montados, pero significaba una gran ventaja que ir a pie. 
77 “Llegábamos y nos sentábamos a descansar…Nos recostábamos en costales…Ya me canse, ya no aguanto mis  pies, [llevo] 
caminando 7 horas. Ya los que iban a caballo pues la gozaban”. Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de 
febrero 2004. 
78 Ya llegaban más. Y entre las rayuelas empezaban los albures, luego otros sacaban las barajas y empezaban a echar barajas. 
Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
79  Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 145. 
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-¿dónde queda? 

-No. pues lejos, hasta por allá. Levantando la mano para señalar la dirección y lejanía. 

-A veces recuerdo como empecé de  arriero. 

-Si yo también, respondió Bernardo. 

-Y usted ¿cómo empezó de arriero? 

-Pus mire, en mi pueblo pus no había quién llevara las mercancías, y las gentes de dinero 

necesitaban alguien para el trabajo, ya que muchos de los arrieros que pasaban por el poblado, ya iban 

con los encargos de sus pueblos. Fue así como me animé, y le aprendí de arriero, además de que mi 

familia era mucha; tengo 7 hijos, y pa mantenerlos estoy aquí trabajando duro. Aunque también de estar 

en el rancho cortando zacate, limpiando milpa, es duro, prefiero estar de arriero 

-Y usted ¿cómo le entró a la arriería? 

Ahí llagaba un arriero, que fue compadre de mi papá, antes de que su serenísima se lo llevara. Él 

me animó, junto con mi mamá, porque éramos una familia numerosa, de 8 hermanos, y yó era el mayor. 

Tenía 12 años cuando empecé de arriero; ahí me fui con el compadre de mi papá. El llevaba su recua, yo 

sólo el burrito que usábamos para ir al rancho; él me enseño todo, desde herrar, cargar, curar a la mula 

cuando se enfermaba, hasta elegir a una buena mula, no una pajarera, de esas que no saben donde andan, 

que se meten en donde no debe. Me enseño a buscar las de patas largas, porque sabe, el lodacero que se 

hace en los caminos. Ahí se sumen si tienen patas cortas, mientras si son largas mejor, porque salen. Ya 

con el tiempo los señores de las tiendas del pueblo me vieron que era trabajador; me fueron encargando 

sus cosas para traerles y llevarles, así, me hice de más animalitos, logrando tener mi propio atajo. Al 

principió me daba miedo, porque mi abuelita me contaba el cuento de la llorona, del diablo que se 

aparece en la oscuridad. Pero ahora ya no; he pasado muchos caminos, y ya no pienso en eso, a veces si 

lo pienso, pero se que no hay nadie. Los ruidos que escucho se que  han de ser de algún animalillo que 

anda en la vegetación. 

Bernardo empezó a bostezar con aguja en mano. 

-Bueno, ya me voy a  dormir. 

-Ta bien, no vemos. 

Cansado y con sueño, cogió el avío extendiéndolo sobre el piso empedrado, junto con sus  

costales.80 Uno que otro costal los usó como manta, tapándose con ellos, en tanto que la noche iniciaba 

su curso. Entre más noche, más frió sentía; un frío que le helaba los huesos. Tomaba la lona de los 

animales que se colocaba sobre él para disminuir los efectos congeladores del viento y suelo. Se 

calentaba a momento y a momentos se exasperaba por el exceso de calor que producía la lona: era un 

                                                 
80 “en el piso, se quedaba (uno) en el piso adentro de la casa. Sí, en el piso empedrado”. Entrevista realizada a Luís Salinas 
Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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constante taparse y destaparse, hasta que el clima nivelara las condiciones necesarias para dormir 

tranquilo.81 Al incorporarse por momentos, miraba con nostalgia a sus animales, que permanecían con la 

cabeza  cabizbaja, notándoseles el cansancio en la cara por haber cargado productos por 7 horas, sin 

saber que en unas cuantas horas más, relazarían el mismo esfuerzo.82 

Los ruidos de la mañana lo despertaron, en sintonía con los gritos de los arrieros tratando de 

levantar a sus mulas echadas al suelo ¡Mula jija de la chingada! ¡Alzate macho pendejo! Mismos gritos 

que usaba cuando sus mulas se echaban en el camino. Aunque el sabía que con un cerillo (fósforo) 

encendido en el culo de las mulas, se incorporaban. Claro que no era para quemarlas, sólo que al sentir 

el calor de fuego reparaban en él y se levantaban -porque era difícil pararlas a fuerza bruta. Bernardo se 

incorporó, miró hacia ambos lados viendo algunos arrieros recostados, otros al igual que él levantándose 

y otros aviando sus mulas. Se dirigió a sus mulas que aún permanecían dormidas, que al querer 

levantarlas hacían un ruido mmmm… Al arriero le daba lástima por un momento, sabia de lo cansadas 

que estaban, pero con corazón duro y fuerza levantó a las mulas. Él conocía en sus interiores que 

aquellas mulas bravas que tiraban su carga se amansaba en esas largas caminatas extenuantes.83 

Por la mañana cargaba con todo lo necesario que le pedía su patrón del pueblo, para iniciar su 

viaje de regreso.84 Salían del mesón emprendiendo nuevamente el viaje. Las cosas en esos años, los 

treintas y cincuentas seguían relativamente iguales, nada cambiaba, a excepción de algunos asaltados. De 

madrugada nuevamente con su candil, que más tarde apagó con el salir del sol, encontró a un viajero en 

el camino.  

-Disculpe buen hombre. 

-Si. 

-Sabe pa ¿dónde está el pueblo de Chalamula? 

                                                 
81 “Ahí tendíamos nomás el avio de la bestia…lo tendíamos como cama y a acostarse…Nos tapábamos con la lona. Si horita 
se siente el frió, allí se sentía mas anteriormente”. Entrevista realizada a Javier Desión el 7 de enero de 2004. “Cuando hacía 
frió, nos echábamos una lona, la del mismo animal de la carga”. Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de 
febrero 2004. 
82 “Son coma la una y media. Pobrecito está su shipo así. Agachado, abierta la boca. Tan durmiendo. Esta descansando. Pues 
tenía carga en su lomo 7 horas. Y nos vamos a venir a las cuatro”. Entrevista realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de 
febrero 2004. 
83 “MMM, se  escucha  el  sentir  de las  mulas ahora  que le  ago. Nos  urge, vamos”; “Ahí se amansaban las mulas,  porque  
es otro turno, jornada larga. Nomás aquí cerquita se ríen. Pus si, son siete horas”. Entrevista realizada a Juventino Rodríguez 
García, 28 de febrero 2004. 
84 “Cargábamos en dos tiempos. Primero el de la carona, luego la mercancía que tiene ya la grupera. Si vas a traer cosas  
resbalosas… agarras  el costal, lo echas al tanque. Se moja y así no se te resbala el tonel y el costal. Se pega bien”. Entrevista 
realizada a Juventino Rodríguez García, 28 de febrero 2004. “Los 8 cartones que traía la mula, le echaba otro tonel de galletas 
y la apretábamos. Galleta ovalada. Pesaba 22 kilos. De fierro. Petróleo también, eran en toneles de 40 litros. Dos toneles tres 
a veces. El petróleo pesaba, es como el agua, el agua pesa mucho en el tonel”. Ya e empezaba aviar la a carga “hay que 
buscarle cara, para que no machuque la mula. Los toneles también se les ponían costales se les doblaba”. Entrevista realizada 
a Luís Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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-A sí, por ahí paso, no falta mucho, como media hora; si quiere acompañarme pus le digo donde 

es, respondió el arriero. 

El nuevo viajante se unió a la travesía, por momentos platicaban, en otros se quedaban callados, 

hasta llegar a la desviación a Chalamula, donde Bernardo dijo al viajero: 

-Mire, pa ya es. Ve esa loma con forma de tortuga. 

-Si. 

-Pus del lado izquierdo, más abajito, allí esta Chalamula. Se va por ese camino, pero más allá se 

divide en dos. No tome el de la derecha porque ese lo lleva a Agua Prieta, siga el de la izquierda, y si 

puede, por hay* le da el recado a Doña Lucha, de que su hijo llega el jueves y que no se preocupe. 

También allí le puede pedir posada, le dice  que va de parte de Bernardo, el arriero, ella me conoce. 

-Ta bien, gracias. 

-Hasta luego. 

Nuevamente continuó con su viaje, dejando al buen hombre en su camino. Próximo a finalizar 

el trayecto, le salieron de entre los matorrales un grupo de personas armadas, vestían calzón de manta, 

carrillera cruzada, sombrero y su máuser. Uno de ellos se paró frente a él preguntándole: 

-“¿Qué haces? 

-Nada. 

- No hay nada raro por hay. Nadie te asustó por allí. 

-No. 

-Si te quieren asustar nomás nos dices, nosotros somos la columna volante”.85 

Y así como aparecieron desaparecieron entre las sombras y los arbustos del camino, mientras él 

prosiguió su andar. 

Llegó la tarde y con ella, el frió sereno del crepúsculo, estando a unos paso de su pueblo donde 

el patrón lo esperaba con la mercancía. Entre paso y paso su mente divagó, remembrando lo que una 

vez le dijo su patrón, Don Guilberto: 

-“Aquí vas a ir a Zacatlán, Zacapoaxtla, y abajo pa donde tu quieras ir. Posa Rica o Papantla, a donde tú  

quieras ir. Y así fue, me vine a trabajar acá. Cada 20 días me mandaba a Zacatlán, me daba un día para 

que estuviera yo allá. 

-Te voy a dar un día para que vayas a visitar a tus familiares, ¿qué, ya no tienes? 

- Si tengo. Tengo mis hermanos, mi mamá. 

-Te doy un día para que los vayas a visitar”.86  

                                                 
* Expresión referidas por los arrieros para designar una dirección o referencia. 
85 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
86 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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El sonido de las campanas del la iglesia del pueblo –tinnnn…tonnn…tinnnn tonnn…-, lo 

devolvieron a la realidad. Ya había cruzado el poblado, estaba frente a la casa de su patrón, lugar donde 

descargar la mercancía y descansar. Poblado en que niños con calzones de manta, sombrero y niñas con 

sus trajes típicos del lugar, corrían y jugaban a las escondidas gritando y riendo por las calles empedradas 

del lugar.  

Después de acomodar la carga y los animales, Don Gilberto lo esperaba y dijo:  

“Don Bernardo, amos a comer, ya acabo usted. A comer y a misa nada más un vez se avisa. Deje 

usted las mulas vamos a comer”.87 

El arriero y el patrón comieron, platicaron del viaje y al termino de la comida, el arriero se dirigió 

a su casa, para encontrarse con su mujer. Finalizaba una jornada de trabajo, para iniciar otra al tercer día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus rutas 

 

 

Existían diversas rutas utilizadas por los arrieros, las cuales iban en función de sus cercanías, áreas 

conocidas o importancias, las cuales van en ambas direcciones entre poblados; algunas de ellas los 

conducían del estado de Tulancingo Hidalgo. Estado cercano a Huauchinango, población perteneciente 

                                                 
87 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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a ésta zona geográfica conocida como la Sierra norte de Puebla. Esta población fungía como conector 

entre la Sierra Norte (parte norte), uniéndose con la llamada zona de las Huatecas, siendo las rutas las 

siguientes:  

1) Tulancingo, -Huauchinango, -Xilotepec,  -Coyutla, -Papantla, -Tuxpan. 

2) Xilotepec, -Venustinao Carranza, -Tihuatlán, -Tuxpan.  

3) Huauchinango, -Xicotepec, -Macapalapa, -Ixhuatlán de Madero, -Chicontepec, -Huejutla. 

4) Huauchinango, -Xicotepec, -Mecapalapa, -Ameluca, -Huitzila, -La Defensa, -Metlatoyuca -  

Tihuatlán, -Álamo. 

5) Pahutlán, -Mecapalapa, -Castillo de Teayo, -Tuxpan.* 

Sin embargo, también están las rutas que conectan a la Sierra Norte (parte sur) con la zona 

costera, así como los poblados intermedios con el centro rector de Zacatlán, siendo las  de: 

1) Huehuetla, Chilocoyo, Chipahuatlán, Hueytlalpan, Tepango, Aguadulce, Aguacatlán, San 

Francisco, Zacatlán 

2) Huehuetla, Coxquihuí, Agua dulce, Sabanas, Arenal, Ojite de Matamoros, Comalteco, Las 

Pilas, Espinal, Papantla o Tajín, Coatzintla, Poza Rica. 

3) Huehuetla, Coxquihuí, Entabladero, Coatzintla, Poza Rica, Tuxpan.�� 

Igualmente se localizan aquellas rutas que conectan a Huehuetla  por la ruta Tuzamapan al 

centro rector de Zacapoaxtla. 

1) Tuzamápan, -Jonotla, -Culacuauhtla, -Zoquiapan, -Los Garcías, -Mecatipcan, -Tecoliuitl, -

Nahuzontla, -San Rafael, -Plán de Guadalupe, -La Cumbre, -Apulco, -El Arenal, -Xalteno, -San 

Carlos, -Xalacapa, -La Cortadura, -Zacapoaxtla.��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
* Velázquez Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos, pp. 60-63. 
�� Entrevista realizada a Luis Salinas, 29 de enero de 2004 y a Lauro Salinas Moreno, 9 de enero de 2004. 
��� Entrevista realizada a Juventíno Rodríguez García, 28 de febrero 2004. 



 102 

ACTOPAN

IXMIQUILPAN

PUEBLA

HIDALGO VERACRUZ

HONEY

IXHUATLAN

BERISTAIN

MARIA
ANDREA

CENTROS RECTORES Y CENTROS DE ABASTECIMIENTO. 
PUEBLOS DE PASO DE ARRIEROS.

 LINEAS FERREAS

IXTEPEC

ZONAS DE RECORRIDO DE ARRIEROS, 
DE ACUERDO A SU CERCANÍA Y PROCEDENCIA.

GUTIÉREZ
 ZAMORA

MAPA 
 

La arriería en la Sierra Norte de Puebla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 1: Luis Salinas Méndez, ex – arriero. 
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IMAGEN 2: Juventino Rodríguez García, ex – arriero. 
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IMAGEN 3: Javier Desión Galindo, ex - arriero 
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IMAGEN 4: Arriero a pie, principios de la construcción de la carretera. 
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IMAGEN 5: De arrieros, mulas y ríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IMAGEN 6: De arrieros, mulas y ríos. 
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IMAGEN 7: De arrieros, mulas y ríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IMAGEN 7: De arrieros, mulas y ríos. 
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IMAGEN 8: Bodega provisional, establecida conforme avanzaba la carretera; lugar de 
suministro de arrieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 9: Arrieros esperando cargar productos de las bodegas temporales. 
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IMAGEN 10: De arrieros en caballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 11: De arrieros en caballo. 
Fuentes de fotografías: imagen 4 y 5 en, Ma. Fernanda Tovar de Garibay, Los Totonacas, 1ª. ed., México, INI, 1981; 
Imágenes 6-11 en, Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz, Fondo de Producciones Editadas, Cuando la niebla 
levante, 1980. Realizador Federico Weingartshofer. 30 minutos; Fotos 1-3, Iván Rodríguez Desión.  
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IV. DE INSUBORDINACIONES INTELIGENTES 

[Es nuestro deber no permitir que ninguno de nuestros 
subordinados coma el pan de Su majestad, si no tiene 
todo el celo y afecto imaginables hacia su servicio y el 
del Gobierno]. 
Thompson, E:P. Tradición, revuelta y conciencia de clase.  

  
 
 

Formas sutiles...  

 

Las formas sutiles de comportamiento revelan acciones de impedimento, la verdad y lo real, son  

complementos supeditados por el acto de haber hecho. La praxis del mismo, es el acontecimiento. “La 

relación entre el conocimiento, el mundo y la verdad está conectada al problema que atañe al vínculo 

entre acción y conciencia humanas...pone lo que es verdad y lo que es real dentro de la esfera de la 

praxis humana; “el criterio de la verdad es haberla hecho”.1Es decir, el problema de las relaciones 

sociales se verá desde otra óptica, respondiendo a la pregunta  tan vieja como las montañas que oculta el 

verdadero ímpetu del acto ¿por qué? Esta  pregunta será tratada desde la praxis. 

Las relaciones sociales que se dieron entre cacique y arriero, fue uno de esos acontecimientos o 

praxis realizadas día a día, acontecimiento o formas de hacer como lo menciona Certeau. Dentro de 

estas relaciones sociales aparecen las acciones como discurso público y oculto, junto al escamoteo, 

negociación y convivencia, etc. En todas estas acciones, se dieron los llamados privilegios; los arrieros 

en este tipo de entramado social no estuvieron exentos de ellos, la siguiente  cita  lo  muestra. 

 

Con mi mamá que era comerciante...íbamos a los mesones a comprar el producto de lo que 
traían,...y sí veía que le daban preferencia y atención al arriero, porque...él era el que hacía 
movimiento comercial.2 
 
El arriero era una de esas personas que tenía cierto tipo de garantías, muchas veces ni 
molestar al que andaba tomado, ni meterle a la cárcel no, porque, pues porqué  íbamos a 
meter a la cárcel a la gallina de los huevo de oro,  pues si él traía el producto para la 
alimentación del pueblo...en las fondas era de los primeros que se atendían...porque venían 
de una jornada de 6-7 horas...y... habría que darles de comer luego y después los de aquí.3  

 

Desde este matiz, los privilegios de los que gozaban se dieron debido a las relaciones sociales 

entabladas con los dueños de  los mesones. A ellos se les atendía en primera instancia como amigos, 

                                                 
1 Fontana, Benedetto. Modernidad y hegemonía en Gramsci, Revista Memoria, Núm.105, 1997, p. 33. 
2 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, El sistema de arriería en la Sierra Norte de Puebla., 2ª .ed., México, Dirección de 
Culturas populares, SEP, 1988, p. 29. 
3 Loc. cit. 
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siendo el dinero un factor, pero había otras circunstancias a tomar en cuenta que los inmiscuían en el 

ámbito. El andar borracho sin ser arrestado, hasta cierto grado implicaba dejar de ser subordinado, 

cuestión aparejada al fuero del que gozan los políticos. En otras palabras, el arriero ocupó espacios de 

poder en las relaciones caciquiles, quien le cedía poder de manera informal.  

El acercamiento al cacique se realizó de variadas maneras, como la vía paterna o por relaciones 

clientelistas. Las relaciones del primer tipo las podemos ver de la siguiente manera:  

“Luego una vez me agarraron los del fisco. No estaba yo lejos de su casa. Luego que me dicen: 

-Tú te vas pa rriba. 

-Yo me voy pa bajo. 

-Sabe que hay que sacar la boleta de café. 

-Yo soy comprador. Yo donde lo llevo no lo voy a llevar a contrabando, yo lo vendo allá” 

En ese momento, pasó una señora, cerca de los del fisco. Estaban  con sus carabinas, uno que 

aquí, otro ya agarró mi caballo. Y pasa una señora y me ve; yo ya era muy conocido: que va a ver a José. 

-“Qué pasa Don Rafa, que le hacen estos hombres. 

-No me dejan ir, porque disque tengo que pagar impuesto. 

-No señores, déjenlo ir, por mi cuenta corre. ¿Qué les parece que tengan la carga del animal?, ¿qué le detengan 

usted una hora? los animales no tiene la culpa, ni el señor, porque el viene a comprar el café. No lo lleva allá a 

Tulanxingo, lo lleva allá a Phuatlán; donde hay compradores. El anda buscando el pan de cada día ¡Déjenlo por 

favor! Y es la primera y última vez que pasa esto”.4 

Se podrá notar, por lo que mencionó Rafael de José Santos de Xonapaloyan (pueblo cercano a 

Pahuatlán), al que llamaban magnate, como lo refirió, era el cacique del lugar. Las relaciones venían por 

parte de su padre quien había conocido a José Santos y con quien entabló amistad. Este tipo de relación 

implicó un grado de ceder parte del poder para no ser molestado después.  

El patrón o cacique, aquél que mandaba a traer la mercancía, contrataba a los arrieros para 

transportarlas, proporcionando los animales para trabajo; en momentos se presentaba la convivencia 

con el patrón: 

“En los Lagos...nosotros llegábamos en la tarde, le decíamos:  

<<-Patrón nos da usted un jarrito, vamos a comer.  

-Como no. 

-Si  éramos 5 nos daba 5 jarras para cada uno y si queríamos más ya  teníamos que comprar”.5 

 

                                                 
4 Entrevista realizada a Rafael Hernández el 8 de abril de 2004. 
5 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p, 4. 
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Pareciera que las relaciones de convivencia se presentan en casos específicos como estrategia. 

Esto no quiere decir que sólo del lado subordinado se expresa la estrategia, también del lado dominador 

se ostenta, empujada hacia una dirección diferente. Ambas están ahí, pero jamás son exteriorizadas, sólo 

a través de interpretaciones se pueden observar estas expresiones mentales. Las estrategias pueden lucir 

de la siguiente forma de la cita anterior: 

-Arrieros; le voy a decir, haber si nos quiere dar algo (una jarra de pulque). Yo ya fui a traerle su 

encargo, si no me da, como que le insinuó que me quiere contratar otro patrón. Aunque la contraparte 

se anticipaba  a la  estrategia planteada  por los arrieros.  

-Patrón especulando; les voy a dar nomás por que me cumplió con mi encargo, pero nada más 

una ronda ¡Que crea que soy buena gente, para que no se vaya con otro y sigan cumpliendo con mis 

encargos!  

Expresiones como éstas, no sólo es un acontecimiento de estrategia, de clientelismo, inclusive, 

aparece lo que  Michel de Certeau llamó escamoteo, presentado como el acto de una relación donde “los 

ejecutivos se hacen de la vista gorda para no ver nada. Acusado de robar, de recuperar material para 

provecho propio y usar las máquinas por cuenta propia, el trabajador que “escamota” sustrae de la 

fábrica el tiempo...con el propósito de llevar a cabo un trabajo libre, creativo y precisamente sin 

ganancia”.6 

Aunque este desvió se da en la industria, como forma análoga se presenta en diferentes ámbitos. 

La práctica del desvió, penada, como hace constar Certeau, es efectuada por un trabajador, obrero, 

subordinado, etc., del patrón hacia otro, manteniendo una forma ética entre ellos. En la Sierra Norte 

este fenómeno aparecía en la arriería. En tal espacio, no son los ejecutivos quienes se hacen de la vista 

gorda, sino el patrón o el cacique. Esta práctica tiene un fin: es la representación de una forma ética 

sociopolítica en un sistema económico en su forma según “Mauss, [es un] juego de prestaciones 

voluntarias que cuentan con la  reciprocidad y organizan una red social articulada por la obligación de 

dar”. 7  Aunque Certeau lo maneja como el uso de una forma netamente popular, este juego de 

reciprocidad se presenta igualmente para la élite, no sólo en aquello conocido como popular. En este 

ejemplo, el arriero gana hasta cierto punto un trago gratis, un descanso, mientras que el patrón sabrá que 

el arriero continuará trabajando para él, limitándolo a pagar los siguientes tragos.  

Ejemplo parecido al de Luís Salinas, quién al llegar de uno de sus viajes de trabajo, su patrón y 

cacique de lugar (Guillermo Hernández) le había dado ciertos tiempos de descanso. 

                                                 
6 Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer, Nueva edición, establecida y presentada por Luce Girad, tr. 
Alejandro Pescador, México, UIA/ITESO/ (El oficio de la Historia), 2000, pp. 30-31.  
7 Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 1, p. 32.  
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-Aquí vas a ir a Zacatlán, Zacapoaxtla, y abajo pa donde tu quieras ir. Posa Rica o Papantla, a donde tú  

quieras ir. Y así fue, me vine a trabajar acá. Cada 20 días me mandaba a Zacatlán, me daba un día para 

que estuviera yo allá. 

-Te voy a dar un día para que vayas a visitar a tus familiares, ¿qué, ya no tienes? 

- Si tengo. Tengo mis hermanos, mi mamá. 

-Te doy un día para que los vayas a visitar. 

Inclusive, su patrón en ocasiones lo invitaba  a comer. 

-Don Luis. Amos a comer, ya acabó usted. A comer y a misa nada más un vez se avisa. Deje usted las mulas 

vamos a comer.8 

Aunque son diferentes discursos, en ellos se realiza la desviación (escamoteo). En el primer caso, 

el tiempo ganado es tomar un pulque gratis y al mismo tiempo descansar y charlar con los demás 

arrieros, incluso con el patrón. En el segundo, el tiempo ganado se retribuye en el día que se le da para ir 

a visitar a su familia y ganarse una cena; a parte de obtener una comida, incluso se le otorgó como en 

una ocasión mencionó, un cuarto donde quedarse, al lado de su casa.  Claro que Luis Salinas señaló que 

no tenía cama, y que dormía entre la paja, con su avío como cama. 

Si bien son tiempos y lugares que se gana, hay algo más, tanto Michel de Certeau con su 

escamoteo, como Mary Vaughan Kay con su negociación, y James Scott -con su discurso público y 

oculto-, aparecen con diferentes formas conceptuales de la acción, es decir, separadas unas de otras. Si 

observamos con detenimiento en las citas expuestas, parecería que en análisis con los respectivos 

conceptos de cualquiera de los autores mencionados, se presentan de tal forma. Sin embargo, las 

concepciones de negociación, escamoteo, discursos públicos-ocultos, aparecen más o menos al mismo 

tiempo, de manera implícita y sutil, en aquella acción que llamo: convivencia. La convivencia no implica 

tan sólo compartir vivencia entre conocidos, sino entre desconocidos. Empieza desde que uno cruza las 

primeras palabras de presentación hacia el otro, y si ese otro es reciproco, entones, es el comienzo de 

una convivencia. Dentro de ella, se dan discursos, negociaciones, escamoteos, coveniencia, debido a que 

ambas partes tratan de sacar ventaja  al otro, o simplemente convivirán sin reilación de ventaja. A veces, 

la convivencia por si misma crea ventajas para uno o para el otro, sin ser necesariamente conveniencia –

se tratará párrafos adelante. En el caso del arriero se da el discurso público, es decir, tratar bien al patrón 

aunque no se quiera. Además, el escamoteo entra en acción, dándosele espació al arriero para que visite 

a su familia así como para  tomar un pulque o una comida y descansar, condición laboral que implica 

una negociación, hasta cierto punto informal. 

                                                 
8 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez 30 de diciembre de 2003. 
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Pasando a otro asunto, las relaciones trabajador-patrón se han visto como un enérgico control 

por parte de este último. No quiere decir que tal situación no ocurrió, solo quiero ver el otro lado de la 

cuestión. Las relaciones que se dieron entre trabajadores y patrones, entre el arriero y su patrón o 

cacique, relaciones no violentas de uno hacia el otro, aparte de las económicas, se debió a una situación 

inherentemente geográfica y económica. Las diferentes poblaciones dentro de la Sierra Norte con sus 

obstáculos geográficos para comunicarse, condujeron a un cierto asilamiento para personas y población 

en general. Montañas, condiciones climáticas aberrantes, caminos precarios, etc., se interponían entre las 

diferentes poblaciones, dificultando el acceso a ellas. Las amistades de personas localizadas en pueblos 

aledaños, estaban a unas 3 a 5 horas de camino, circunstancias que no permitían entablar 

constantemente relaciones sociales. Por tanto, las visitas de cacique a cacique de patrón a patrón fueron 

relaciones de impedimento, por las grandes brechas mencionadas líneas arriba. Este aislamiento relativo 

llevó a los caciques y patrones a establecer relaciones locales, no necesariamente con otro cacique, sino 

con las gentes cercanas a ellas, sus allegados. Para algunos caciques y patrones, el principal personaje 

con quién tenía comunicación o mejor dicho con quien convivían, fue el arriero, aunado a la frecuencia 

de encuentros constantes con ellos, al no tener con quien relacionarse.  

Así, la convivencia significó una forma de ceder el poder por parte de los caciques o patrón a las 

personas mediatas a él, convirtiéndose en elementos de un sistema hegemónico; dejan de ser 

subordinados para tener cierto grado de poder en ámbitos específicos. En este aspecto, la forma que 

sale a relucir como toma de poder, es el respeto a modo de cortesía, estudiado por Norbert Elias y 

Scott.9 

 

Antiguamente había mucho más respeto que ahora,...uno llegaba a una casa y llegaba usted 
con el sombrero en mano, sea el patrón o sea la patrona o sea donde llegáramos, llegábamos 
con el sombrero en la mano y saludábamos. Patrón buenos días o buenas tardes.10 
 
Por otro lado, esta formas de toma de poder tiene una postura diferenciada por parte de los 

dominadores. Una posición de rango y poder. 

 

Cuando el campesino se quita el sombrero ante la presencia del señor, cuando el amo reúne 
a sus esclavos para que presencien como se azota a otro eslavo, cuando en una comida se  

                                                 
9  Esta manera de relacionarse, va aparejada a la cortesía, como formas de conseguir algo. “Aunque muchas veces no 
tengamos tal inclinación o no queramos por muy buenas razones...ellos nos hace acreedores de su confianza que va 
generando con él un amor hacía  nosotros por el cual se siente inclinado a concedernos sus  favores”; “La mejor manera es 
hacer creer al otro que se está dispuesto a servirle en todo momento y con todas las fuerzas” de ahí sale la cortesía. Elias, 
Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y pisicogenéticas, tr. Ramón García Catarelo, México, FCE (Sección 
Obras de Sociología), 1994, p. 62-64; “La estrategia le pide mirar siempre a los intereses superiores, porque generalmente si 
no lo hace, no será atendido”. Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos Ocultos, tr. Jorge Aguilar Mora, 
México, Era (Colección problemas de México), 2000, p. 60. 
10 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 30. 
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disponen los asientos según la posición o el rango social...se están expresando relaciones de 
rango y de poder.11 
 

Pero para el (los) subordinado(s), la visión pertenece a modos de obtener y conseguir ciertos 

beneficios.  

 

Lo que desde arriba se puede ver como una imposición de una actuación, desde abajo se 
pude ver como una hábil manipulación  de la sumisión y de la adulación para conseguir fines 
propios.12 

 

El saludo con el sombrero en mano y decir buenos días patrón, nos conduce a una respuesta, a 

la contestación del patrón de la misma manera; no refiero con sombrero en mano, sino con respeto 

hacia el otro. Podía decir buenos días Tiofilo, y el hecho de saber el nombre de la persona representa una 

forma de relación. Relación manifiesta por convivencia entre ambas partes. Esto rompe con el mito aún 

persistente en ciertos ámbitos de la inexistencia de relaciones de manera sentimental entre los 

dominadores y dominados, aunque por lo menos Marx aclaró las relaciones entre capitalistas y obreros, 

una relación meramente económica, materialista: las relaciones sociales de producción. Sin embargo, lo 

que nos interesa van en función a las relaciones entre los dominadores interactuando con sus 

trabajadores como parte humana, es decir: convivían (aparecía la cortesía, respeto, un requisito para este 

tipo de interrelación). Por esa razón, las insubordinaciones se dan de forma sutil, como convivencia, 

invisible, sin ser notado. A veces, esta condición de interacción se expresa de manera sumisa y obediente 

por el subordinado, por la gran intensidad de vigilancia y poder ejercido sobre él. 

Ahora bien, no quiere decir que por relacionarse con gentes de poder significó que el arriero no 

se diera cuenta de su posicionamiento en el ámbito donde se localizara. Por el contrario, sabía de 

antemano que lugar ocupaba en diferentes momentos; como el ser atendido en primera instancia en los 

mesones; o no ir a la cárcel por conductas ilícitas; o recibir protección contra el cobro de impuestos; o 

de recibir algún cuarto.� No obstante, debía entender en que lugar y momento pasaba a ser un 

subordinado. Y si ese momento llegaba, tenía que emprender tácticas y estrategias para no ser sometido. 

En una de las entrevistas que realicé a un ex-arriero se ejemplifica, mostrando lo siguiente:  

 

 

                                                 
11Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia., p. 72. 
12 Scott C, James. Los dominados y el arte de la resistencia, p. 60, 120. Esto se entiende que hacen uso del llamado Paternalismo, ya 
que no necesariamente tiene que ser el Estado el que proteja al pueblo, sino que también puede ser el cacique, desde cierto 
punto de vista.  
� “Pues la cultura plebeya está, finalmente, restringida a los parámetros de la hegemonía de la gentry. La plebe es siempre 
conciente de esta restricción, conciente de la reciprocidad de las relaciones gentry – plebe”.  Thompson, E.P. Tradición, revuelta 
y conciencia de clase, p.51. 
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Y era peligroso...El tramo de Xonalpa al arroyo del Diablo, asaltaban mucho...Había bandidaje...Pues como  

me llevaba bien con todos...En 1974, ahí me salieron como diez, me rodearon,...eran como las 11 de la noche. 

Como a dos horas y media de aquí de Huehuetla. Nos rodearon. Yo les hable a los compadres. Les digo 

compadres porque estaban de calzón, verdad. 

-Oye compadre. Verdad que ya es noche compadre... Son como las once y media o medianoche compadre. 

Pues no me hablo, y a puras señas les hizo así a sus compañeros, y a nosotros nos hizo así. Nos dieron el paso. 

Pienso que era un amigo mío o alguien a quién conocía. Siempre que me encontraba yó a alguien o a los que 

estaban allí, a las orillas el camino, a todos saludaba yo. Digo, pus imaginas, son caminos sólidos, lejos de 

nuestro pueblo, y que se quiera sentir uno, pus no.13 

 

Esta toma de lugar, presentó un carácter estratégico. En aquellos lugares solitarios, como él 

señaló, la mejor estrategia es llevarse bien con todos, y la mejor forma de efectuarlo como mencionó, es 

saludar. Saludar es una forma de respeto, de cortesía indispensable en aquellos lugares donde uno es 

extraño, estando más susceptible a ser atacado, inclusive por alguien que la mayoría de la gente da por 

entendido como subordinado, el campesino. Este saludar como acción, refiere a una estrategia 

entendida como: “el cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir  del momento en que 

un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de una ambiente”.14 En otras palabras, la 

estrategia presupone la preparación de un campo de enfrentamiento, escogido lógicamente por uno, sin 

embargo, el campo no implica necesariamente un campo físico, casa, tierra o una guerra. Con el ejemplo 

anterior, concluyo fue una estrategia, esto es, su padre le había inculcado el saludo, ya que si no lo hacía, 

representaba un peligro el no realizarlo, convirtiendo el saludo en una manera de reducir posibilidades 

de provocación, y entre más agotadas las posibilidades de un enfrentamiento contra él, mayor sus 

opciones de salir airoso. Aunque para Pierre Mayol,15 estos actos como la cortesía pertenecen al ámbito 

de la conveniencia, sin calcular o anticiparlo, definiéndose a través del azar, de manera aleatoria. Pero la 

conveniencia se realiza en un espació específico, como el barrio, donde los habitantes y personas tienen 

una estrecha relación de conocimiento entre ellos; él mira a la conveniencia como la obtención de un 

beneficio, pero en el caso de los arrieros como el de Pahuatlán, las relaciones entabladas no iban en 

función de un benefició. Más bien, fue un beneficio sin ser esperado, a diferencia de la conveniencia. 

También, Luis Salinas, quien en la cantina utilizó recursos para salir airoso (se ve al final de éste 

apartado), no fue para un benefició, sino para sobrevivir. Porque la conveniencia implica el optar de dos 

o tres opciones, mientras que en los casos mencionados no existía opción alguna, sólo sobrevivir, 
                                                 
13 Entrevista realizada a Lauro Salinas Moreno el 9 de enero de 2004. 
14  Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 1,  p. XLIX. 
15 Pierre Mayol, en  Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 2. Habitar, Cocinar. Nueva edición revisada, aumentada y 
presentada por Luce Girad, tr. Alejandro Pescador, México, IBERO/ITESO (El oficio de la Historia), 1999, pp. 13-32. 
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usando los recursos necesarios. No por ello quiere decir que los arrieros no lo llevaron a cabo, sólo en 

momentos específicos, pero en otros no. 

En todo el camino el arriero corrió riesgos como la mayoría de la gente, esa cotidianidad de vida 

le favoreció a crear respuestas rápidas frente a peligros que se le presentaban. Situaciones como las que 

se vivía en algunas cantinas y tabernas, asediadas de bandidos y asesinos. Balzac ya había apreciado esa 

circunstancia en las tabernas. 

 
En aquella taberna, auténtico nido de víboras, se mantenía vivaz y venenoso, cálido y activo,  
el odio del proletariado y del campesino hacia el amo y hacia el rico.16 

 

En la Sierra Norte, las cantinas eran los centros de reunión de asesinos, rateros y gente común. 

En la entrevista realizada a Luís Salinas, muestra tal acontecimiento, cita ya mencionada en el apartado 

anterior: 

Entró a la casona, no hubo necesidad de tocar la puerta, estaba abierta. Dentro de aquel lugar se 

escuchaban ruidos, murmullos, gritos, rizas y groserías, algunas con voz recia otros con trabazón de 

lengua, salidos del más profundo sentimiento de aquellos hombres: era una cantina. Se acercó al 

mostrador, atendido por un señor rechoncho, camisa manga larga a cuadros verdes fuerte y blanco, 

desgastada y algo sucia, de sombrero, con las manos sobre el mostrador, el pelo negro corto, de tez 

morena, la  cara  arrugada por el tiempo, sin barba y bigote, del cuello colgaba un pañuelo rojo a figuras, 

ya viejo. Este le saluda: 

-Como está don Bernardo, otra vez de viaje. 

-Buenas tardes don Fausto, pus nomás aquí. Voy pa… 

-No me diga. Todavía le falta mucho. 

Fausto le hablaba de una manera alegre, como si lo conociera desde hace tiempo 

-Si, todavía falta algo.  

-Ta bien, ¿qué va querer de tomar? 

-“Dame por  hay un caballo blanco y una  soda.”17 

El  cantinero sirvió las bebidas. Bernardo tomó el vaso llevándoselo a la boca, sintiendo el calor 

del refino quemando su garganta, pero degustándolo para seguir con la soda. Mas allá, a su mano 

izquierda, estaban 4 o 5 sujetos susurrando entre ellos, no los distinguía bien, sólo miraba de reojo. Por 

momentos miraban al arriero que se tomaba sus copas. Con calma colocó el vaso en la barra, una barra 

apolillada, de una madera cafesusca, vieja como la casa. Don Bernardo miró a los ojos de Don Fausto 

                                                 
16 En México, principalmente en la zona de Rio Frio, había mesones donde varios huéspedes habían sido despojado de sus 
cosas. Solares Robles, Laura. Bandidos somos y en el camino andamos. Bandidaje, caminos y administración de justicia en el siglo XIX. 
1821 – 1855. El caso de Michoacán, México, IMC/Instituto Mora, 1999, p. 67. 
17 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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quien frunció el ceño, al mismo tiempo que dirigía la mirada bajo el mostrador. Don Bernardo siguió la 

mirada. El cantinero con su mano derecha hacia señales, formando una especie de pistola con sus dedos, 

luego cambió y le mostró como cuando un gato mueve sus uñas o las saca. Don Fausto miró a Don 

Bernardo, le miró bien a los ojos, señalándole con ellos la dirección donde estaban aquellas personas 

que se platicaba a oídos. Don Bernardo entendió el mensaje, especulando. “Serán… matones…o…sin 

vergüenzas”.18 Se quedó cavilando por un segundo, mismo instante que sacó su dinero para pagar las 

bebidas y decir a aquellos sujetos. 

¿Ustedes que se  toman? 

-Lo que tú te tomaste, respondieron. 

-A ver, dales medio litro y una gaseosa. ¿Cuánto es? Te vo a pagar porque ya me voy. 

Uno de ellos respondió de manera hostil y recia. 

-¡Qué!, ¡no vas a tomar con nosotros! 

El arriero contestó con el mismo tono de agresividad. 

-¡No!, yo ya me eche las mías. Yo ya me voy, se revuelcan mis mulas.”El cantinero le devolvió el cambio 

del billete que había entregado. Cogió las monedas de la barra que depositó en la  bolsa de su pantalón. 

Salió de la cantina con paso sereno y calmado, figurando tranquilidad. Tomó la cuerda de las mulas con 

las que estaban amarradas, emprendiendo nuevamente el viaje. A unos pasos de éste, los sujetos de la 

mesa lo alcanzaron, diciéndole: 

-“Tú eres buena gente, no como otros cabrones, no invitan nada”. Si algún día alguien te molesta, nos 

dices…”19. Nosotros nos lo echamos. 

-No, yo no tengo enemigos por aquí. 

-Sí, pero si  algún día alguien te quiere hacer algo nos dices. 

-Sí, yo les digo. 

-Ta bien, nos vamos. 

La acción ocurrió en un instante, quedando el arriero en el terreno de una posible subordinación o 

violencia inminente. El proceso de reacción para negociar con los matones, rateros, no implicó una 

estrategia para éste caso, ni conveniencia, debido a que “al mismo tiempo que no se trata de estrategias 

propiamente dichas no hay opción entre valores posibles, por lo tanto no hay “intención estratégica”, no 

hay introducción de correctivos debido a una mejor información, por lo tanto no hay “el menor cálculo”, 

no previsión, sino sólo un “mundo presupuesto” como la repartición del pasado”.20 En otras palabras, al 

acontecimiento de éste suceso –los ladrones esperando el momento de asaltar, espació donde se 

                                                 
18 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
19 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
20 Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 1,  p. 64. 
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localizaba el arriero- aconteció con rapidez; a causa de tal velocidad, es inherente una mayor falta de 

información; información de qué hacer, porque ya sabía que eran ladrones, la única información recibida 

es la del cantinero con las expresiones faciales, una especie de lenguaje de solidaridad, como lo 

denominó William Roseberry.21 La respuesta de invitación a tomar algo por parte del arriero hacía los 

ladrones –matones-, fue acertada, propiciando que lo dejaran en paz. En palabras de Daniel Goleman, 

sería que el arriero hizo uso de la denominada inteligencia emocional, la cual actúa en función de evitar 

conflictos violentos, activándose y realizándose de manera inconsciente.� Porque actuar de manera 

brusca hacía las personas que los circundaban, llevaba el peligro de arriesgar la vida, como en el caso de 

Mariano Huerta y su hijo: 

 

quienes el 24 de agosto de 1851, al caminar de Tierra Caliente hacia el rancho de el Conejo, 
llevado con toda prevención su recaudo, además de una fanega de maíz y unas arganas llenas 
también de maíz, ya cansados, su detuvieron en el rancho de Ychaqueo y se acostaron para 
dormir al lado de un “jacalito”; de pronto, entre “las diez y las once de la noche”, en el 
mayor silencio, los atacaron Diego y Felipe Cortés, armados con una cuchilla que le atravesó 
la pierna a la altura del muslo y, como estaba acostado, el arma penetró a través de la pierna 
hasta el estómago; para rematarlo, le descargaron una cuchillada que le atravesó la barbilla 
hasta el paladar. El hijo, herido en la refriega y muerto a consecuencia de ello, pudo 
arrastrarse hasta pedir auxilio, mientras los ladrones huían llevándose parte del maíz, una 
arganas, uno zapatos, el recaudo, unas calzoneras, unos calzones usados y otros bienes. 
Cuando se apresó a Felipe Cortés éste confesó haber sido él solo el autor de los crímenes y 
haberlos cometido por venganza, porque cuando había pedido limosna a los Cortés en algún 
lugar del camino, a causa del hambre que lo atormentaba, ellos se habían negado a socorrerlo. 
Así que esperó el momento propicio para atacarlos con la intención no solamente de 
quitarles las provisiones, sino de vengarse matándolos. 22 
 

Si Dube ve la insubordinación en los límites del poder, yo lo veo dentro del poder, como las 

artes de hacer de Michel de Certeau,23 sin embargo, muchas de éstos artes se realizan inconcientemente, 

aunque Michel de Certeau ponga una postura contraria en contra de Pierre Bourdieu. Sin lugar a dudas, 

el lugar donde se realiza la insubordinación es en la llamada convivencia. Las formas sutiles de 

convivencia son insubordinaciones invisibles, presentando discursos públicos y políticos, con diferentes, 

relaciones clientelistas, negociaciones, invenciones de lo cotidiano, estira y afloja, estrategias, 

conveniencia. Por tales motivos, a todas éstas formas de gestarse en el hacer, las llamaremos Formas 

                                                 
21 William, Roseberry. Hegemonía  y lenguaje contencioso, en M. Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel (comps.). Aspectos cotidianos de la 
formación del estado. La revolución y negociación del mando en el México moderno, tr. Rafael Bragas Paloma Villegas y Ramón Vera, 
México, Era, 2002, p. 224. 
� Goleman, Daniel. La inteligencia emocional, tr. Elsa Mateo, 39ª. ed., México, Javier Vergara, 2004.  
22 Solares Robles, Laura. Bandidos somos y en el camino andamos, pp. 365-366. 
23 La invención de lo cotidiano esta “compuesta con los vocabularios de lengua recibidos y sometidos a sintaxis presenta, 
esas frases trazan las astucias de otros intereses y deseos que no están ni determinados ni, captados por los sistemas donde se 
desarrollan.”XLIX Si bien los signos lingüísticos como tal no fueron una imposición de la élite, sino un retomar de una 
forma tan vieja, par comunicarse, como una forma reinventiva para protegerse.  El lenguaje como forma lingüística, ha sido 
reinventado, no en el sentido estricto de la palabra, sino como un doble significado del mismo. 
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sutiles de convivencia, exteriorizándose dentro de las reglas de hegemonía, con los  mismos códigos del 

poder. 
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Dimensiones cognitivas 

 

 

Hemos hablado sobre el cacique, pero aún no damos respuesta si los grupos subalternos son inteligentes, 

cuestión planteada en el primer capítulo y en la parte introductoria del trabajo. Para dar respuesta a la 

pregunta, se recurrirá a la Neuropsicología y Psicología, con sus nuevas investigaciones que relucen 

sobre la llamada inteligencia. Desde hace mucho tiempo, se nos ha inculcado que ser inteligentes se 

refleja en las notas escolares, siendo los dieces y nueves el reflejo de una persona inteligente, inherente a 

los conocimientos matemáticos y lingüísticos.  

Fue a principios del siglo XX, cuando autoridades educativas de Padres solicitaron a Alfred 

Binet, que les ayudara a determinar cuáles de los estudiantes lograrían o no la escuela elemental. En 

1900 el psicólogo Alfred Binet realizó estudios, creando un supuesto sistema capaz de medir la 

inteligencia, por el cual se pronosticaría qué alumnos podrían tener éxito en sus estudios y quiénes no. 

Afortunadamente o desafortunadamente lo logró, nombrándose el sistema como test de inteligencia y 

su medida coeficiente  intelectual (CI). 24 Con el tiempo, este test se diversificó a diferentes países, 

aunque fue una forma retrograda de clasificar a las personas con bajas calificaciones como tontas, y 

aquéllas personas con altas notas como listas. Hoy en día los padres continúan usando esos términos 

para etiquetar a sus hijos de forma despectiva, incluyendo los mismos maestros. Se debe a una visión 

unidimensional, una perspectiva uniforme, calificando al niño he incluyendo a las personas por la 

cantidad de conocimientos matemáticos y lingüísticos acumulados. La propuesta de Howard Gardner al 

contrario de una propuesta unidimensional, va en función a un enfoque pluralista, como una escuela 

centrada.  

Para Gardner, existen diferentes tipos de inteligencias o diferentes capacidades; pensemos en los 

marinos, en la forma de guiarse a través del océanos, haciendo uso de las estrella o para surcar una  

tempestad –a manera de uso de la inteligencia espacial. Sin embargo, aquí cabría la misma pregunta que 

se realizó el autor mencionado. ¿Qué es  inteligencia?  

Ahora bien, el occidentalismo nos ha impuesto la visión sobre las cosas de manera socrática, la 

imagen de un altar al pensamiento lógico, valorando las habilidades humanas inmediatas  y “sólo las que 

valen la pena”, las que no, no vale la pena ser estudiadas, donde el mejorismo expone la idea de la 

persona inteligente. Posiciones de éstas, han sumergido a diferentes sociedades culturales como carentes 

de inteligencia, y en lo que corresponde a nuestro tema, es el caso del arriero y campesino. Por otra 

parte, estos postulados no significan que el saber economía por parte de algún mandatario, no lleve a la 
                                                 
24 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica, tr. Ma. Teresa Melero Nogués, España, Paidós (Colección 
Transiciones núm. 12), 1995, pp. 117, 228. 
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crisis a un país. Por tales razones, nos guiaremos sobre las cuestiones de inteligencia y cultura. 

Recordemos que el concepto inteligencia ha sido visto desde el punto lógico – matemático, es decir, la  

habilidad para responder a un test de inteligencia.* 

El concepto de inteligencia será tomado desde la óptica de las inteligencias múltiples, 

manifestándose en la capacidad para la resolución de problemas y la elaboración de productos que son 

de  importancia de un contexto cultural o en una comunidad determinada.25 Las inteligencias múltiples 

son nueve, (hasta el momento, muy probable se plantearan otras) y las podríamos definir de la siguiente 

manera: 

1. La  inteligencia lingüística: tiene la característica de una sensibilidad hacia el 

lenguaje hablado y escrito, así como para aprender otras lenguas y el uso de las mismas, con el  

fin de lograr determinados propósitos. Los dueños de este tipo de inteligencia son abogados, 

oradores,  escritores. Podemos decir, que este tipo de inteligencia en su forma más acabada está 

representado por los poetas como T.S Eliot (Thomas Strearns). 26 

2. La inteligencia lógico – matemática: inteligencia presentada como la capacidad de 

resolver problemas desde el punto de vista lógico, muestran una facilidad para soluciones a 

operaciones matemáticas. Los representantes de esta inteligencia son: los matemáticos, lógicos y 

científicos. Esta inteligencia como tal, es conocida en el mundo como científica, uno de los 

sujetos en el uso de su máxima expresión, fue Albert Einstein.27 

3. La inteligencia musical: capacidad que presupone la interpretación, composición 

y la apreciación de pautas musicales. Los personajes que expresaron la inteligencia musical en su 

forma acabada son: Leonard Bernstein, Mozart, Igor Stravinsky.28 

4. La inteligencia corporal o cinética: supone la capacidad para utilizar partes del 

cuerpo con el fin de transformar algo, esto es, para la solución de algún problema o la creación 

de un producto. Los artistas, atletas, bailarines, artesanos, mecánicos, destacan por tener una 

gran capacidad cinética, como  Pablo Picasso, Martha Graham.29 

5. La inteligencia espacial: está enfocada a reconocer y manipular pautas en espacios 

grandes, como lo hacen los marineros y pilotos en espacios relativamente grandes, así como en 

                                                 
* Un test de inteligencia representa una microparcialidad en relación a cuestiones de inteligencia y cultura. 
25 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, pp. 33. 
26 Gardner, Howard. Mentes Creativas. Una anatomía de la creatividad, tr. Pedro Tosaus Abadía.  España, Paidós (Colección 
Transiciones núm. 13), 1995, pp.  247-281, 65-102. 
27 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 103-149. 
28 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 205-245. 
29 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 155-204, 287-331. 
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espacios pequeños, donde los cirujanos, escultores, jugadores de ajedrez, artistas gráficos, 

arquitectos la poseen.  Albert Eisnten, Martha Gram poseían ésta  inteligencia. 30 

6. La inteligencia interpersonal: dirigida a entender las intenciones, manifestaciones  

y deseos ajenos, en consecuencia, es la capacidad para trabajar eficazmente con otras personas. 

Los vendedores,  abogados, políticos, oradores, líderes religiosos, hacen uso de esta inteligencia. 

Uno de los que presentó esta inteligencia en su máximo desarrollo fue: Mahatma Gandhi. 

(Mahandas K. Gandhi). 31  Esté tipo de inteligencia es llamada por Daniel Goleman, la 

inteligencia emocional, como la capacidad de relacionarse con otras personas al comprender sus 

sentimientos, creando una afinidad.32 

7. La inteligencia intrapersonal: supone la  capacidad de comprenderse uno mismo, 

de tener un modelo único y eficaz de si mismo, que incluyen los deseos, miedos, aplicando dicha 

información con eficacia en la regulación de la propia vida. Esta inteligencia es la que  

desempeña el tomar decisiones en la vida. Sus máximos representantes son: Sigmund Freud. 

Ganghi. 33 También, dentro de la concepción de Goleman, la inteligencia intrapersonal forma 

parte de la inteligencia emocional, donde los sentimientos acontecidos en el interior de uno 

mismo pueden ser controlados de manera conciente. Capacidad conocida en el ámbito 

psicológico como metacognición,  y que Goleman prefiere llamar como conciencia de uno mismo 

(las negritas son mías).* 

8. La inteligencia natural: principalmente está basada en la capacidad de percepción. 

Consiste en diferenciar cosas, desde plantas, estilos artísticos, así como personas. Esta 

inteligencia se presenta en todos los organismos, significando que el hombre puede cazar, pescar, 

domesticar animales, cultivar. Su origen viene de la necesidad de supervivencia, ya que se  tenía 

que determinar con quién estar o si no sería uno destruido. Un humano tiene que  diferenciar 

entre  un león y un conejo, prefiriendo al conejo, ya que si se acercará con el león no sobreviviría. 

Esta inteligencia es usada al elegir a las personas afines a una.34  

 

                                                 
30 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 103-149, 287-331. 
31 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 335-376. 
32 Goleman, Daniel. La inteligencia emocional, tr. Elsa Mateo, 39ª. ed., México, Javier Vergara, 2004.   
33 Gardner, Howard. Mentes Creativas , pp. 65-102, 335-376. 
* La conciencia de uno mismo se presenta en momentos cuando estamos exaltados por x situación, y donde sentimientos 
como enojo, ira, las podemos controlar sin que pasen a ser manifestaciones incontrolables. La manera de verlo o hacerlo 
consciente, es cuando estamos enojados y mencionamos: tranquilo, contrólate, no tienes por que enojarte. Este proceso es la 
conciencia de uno mismo, porque ciertamente como mencionaron Gerald M. Edelman y Giulio Tononi, la conciencia se 
hace presente sólo en instantes. 
34  Gardner, Howard. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI, tr. Genís Sánchez Barberán, 
España/Barcelona, Paidós (Colección Transiciones núm. 29), 2001, pp. 50-59; Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, pp. 
24-27 
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Una de las diferentes inteligencias expuestas, están presentes en todos los individuos de manera 

innata, diseñada genéticamente para realizar tal o cual función. Recordemos que nuestros antepasados 

prehistóricos emularon el sonido de aves, animales, etc., naciendo en algún momento música, 

convirtiendo sonidos y cosa en sistemas simbólicos. Un niño de 5 años consigue de manera factible la 

comprensión de una gran gama de sistemas simbólicos, como el lenguaje natural, el gestual, debido a 

que son formas habituales que la sociedad realiza día con día. Este tipo de aprendizaje es una 

instrucción no formal, porque fue la misma capacidad natural de la lengua que propició el aprendizaje.35 

Con el ingreso a los ámbitos escolares, se realizó un aprendizaje de segundo orden: el simbolismo 

convencional formal, el tipo de sistema que nos ayuda a conseguir influencia, o supeditar a otro sin 

llegar a la violencia y brutalidad como nuestros congéneres primates. Todos presentan un tipo de 

inteligencia, en unos en un mayor grado de desarrollo que otros. Sin embargo, la música no es 

considerada como una capacidad intelectual, a diferencia de las matemáticas, aunque debería ser así, 

pregunto, ¿acaso todos somos capaces de hacer música?36 Tampoco vayamos a hacernos de una idea 

genérica de un aporte genético total. Si bien es cierto que existen personas con un gran talento hacia la 

música como inteligencia, no quiere decir que por su propia naturaleza será capaz de hacer música. El 

desarrollo de la capacidad de hacer música depende de otros factores, como el cultural. Si no existe un 

entorno adecuado para expresar manifestaciones musicales, la persona no desarrollara la inteligencia 

musical a su orden mayor: la forma de hacer música. Por lo tanto, el entorno o medio ambiente así 

llamados por unos, juega un gran papel primordial en el desarrollo de la inteligencia musical, matemática, 

lingüística en su máxima expresión. Si una persona presenta la inteligencia lingüística, no quiere decir 

que presente la inteligencia musical al 100%, implica que ambas inteligencias entren en función, pero 

una de ellas en porcentaje mayor, mientras que la(s) otra(s) en un porcentaje menor. Por ejemplo, en 

política puede utilizarse la inteligencia interpersonal así como la lingüística y lógica, mismas que entablan  

relación. 

Esto ha llevado a Gardner a mirar que en niños donde no predomina la inteligencia lógico-

matemática de forma innata, tendrán dificultades serias al tratar de darle solución a un problema de esta 

índole. Por ello, la propuesta es que el conocimiento matemático debería ser enseñado en otro lenguaje 

o alguna metáfora, desde el punto de la inteligencia espacial o lingüística. Muchos profesores la realizan, 

pero llegan a un punto en el que las matemáticas no pueden ser explicadas en otro lenguaje, por la 

                                                 
35  Gardner, Howard. Mentes Líderes. Una anatomía del liderazgo, tr. Pedro Tosaus Abadía, España, Paidós (Colección 
Transiciones núm. 11), 1998, p.  62. 
36 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, p. 3l5. 



 126 

simple razón que entre más complejas las matemáticas mayor dificultad de explicarlas en otro tipo de 

lenguaje.37  

La visión de los test (CI), se basa en la  noción de estudiar y evaluar lo importante, y sino tiene 

importancia no hay porque valorarlo; con tal argumento, no se evalúan las capacidades espaciales por 

tomarlas como no importantes, así como la capacidad interpersonal, intrapersonal, etc. Este tipo de tests 

plantean la medición de una inteligencia innata desde una óptica lineal, es decir, tendrá la misma 

inteligencia de niño pasando por la  madures, hasta  la  vejez, la expresión sería la siguiente: 

Este niño es  listo, le gustan las matemáticas, cuando sea grande será muy inteligente.38 

Las evaluaciones lógicas-matemáticas y lingüísticas, ha pesar del largo camino recorrido y de los 

grandes desarrollados de perfección de exámenes que se aplican en diversa escuelas, con gran técnica 

depurada para un conjunto de ejercicios, han llevado a un conocimiento inútil después del último día de 

escuela; esto es, las excelentes calificaciones no garantizan obtener un buen trabajo o desempeñarlo 

magníficamente. Los tests de CI sólo avalan que los llamados niños genios finalizarán los grados 

académicos con altas calificaciones, sin dar garantías de un buen empleo y una destacada participación 

en el ámbito laboral, donde existen mayores posibilidades para personas con coeficiente intelectual 

normal en los mejores puestos, incluyendo ser los de jefes de trabajo. En si, los exámenes, las buenas 

calificaciones no significan nada en la vida profesional, por el hecho de usar un aparato de medición 

(examen) de un entorno específico. Los malos resultados de un (CI) han manifestado el fallo ilusorio de 

un individuo (los tontos, no listos), más bien, él no falla (individuo), lo que falla es el instrumento de 

medición, ya que si se busca eficacia, capacidad, razonamiento, el individuo pose dicha cualidades, con la 

facultad de aplicarlas a su entorno, más no a uno desconocido. 39 

Con la teoría de las inteligencias múltiples miramos a los individuos mostrando diversas  

configuraciones e inclinaciones, siendo necesario tener presente que esas diferencias marcan los logros 

de la persona a los largo de toda su vida, y resultaría perjudicial ignorar dichas particularidades.40 

En circunstancias de multiplicidad, específicamente sobre las inteligencias múltiples, nos dan la 

respuesta a las diferentes aptitudes que aparecen en una gran diversidad de individuos, existiendo las 

mentes creativas desde Einsten, hasta las mentes líderes como Gandhi, mentes musicales como un 

Beethoven, pero todo esto ¿qué tiene que ver? La aportación principal de Gardner es que en un mundo 

en que existen las inteligencias múltiples no hay individuos tontos. Cuando un niño, joven o adulto no 

puede resolver cuestiones matemáticas se le dice que es tonto, por el contrario, Gardener plantea que 

                                                 
37 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, pp. 49-50. 
38 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, pp. 180. 
39 Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples, pp. 125, 185. 
40 Gardern, Howard. Inteligencias Múltiples,  p. 215. 
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ese joven no es tonto, su falta de aptitud para resolver el problema que se le planteó deviene de la 

carencia de la inteligencia lógica-matemática de manera innata, pero presenta una de las otras 7 

inteligencias restantes, ya sea la espacial, la musical, la interpersonal, la lingüística, etc., sólo que en el 

sistema educativo en el que se desenvuelven las personas, no ofrecen estrategias necesarias para 

identificar el tipo de inteligencia que presentan los alumnos, para de ahí guiarles en su desarrollo. 

Digámoslo de la siguiente manera: si en un niño no prevalece la inteligencia lógico-matemática, le será 

muy difícil acreditar tal materia, pero puede que este mismo posea una gran habilidad en dibujar, como 

hacer dibujos de edificios, de animales, etc., probablemente en este niño predomine la inteligencia 

espacial y cinética, lo que en un futuro y guiado en su afinidad podría escoger ser pintor, escultor, 

diseñador u otras profesiones relacionados a ese ámbito.  

Ahora, no quiere decir que la persona que presente una inteligencia musical desarrollada 

desconozca de problemas matemáticos básicos, como sumas, restas, divisiones, raíces cuadradas, 

cuestiones geométricas, ecuaciones, o algunos de los mencionados. En si sabrá lo básico, pero 

resoluciones de algoritmos o formulaciones cuánticas les serán imposibles. Muchas de las veces nos han 

metido en la cabeza que la perseverancia es el modo del éxito, ya sea en la escuela o en el trabajo. No 

niego que muchos de aquellos alumnos que se esfuerzan día con día logren tal éxito. En la mayoría de 

los casos, el alumno elige estudiar una carrera por el simple hecho de no tener una opción clara; si un 

joven elige estudiar ciencias políticas y presenta una inteligencia musical, existe una gran probabilidad de 

que no sea político, líder, etc., en otras palabras, saber mucho de política no garantiza ser político. Por  

lo menos lo veo en el ámbito de la misma historia. Saber mucho sobe  historia no te garantiza que vayas 

a ser historiador. Lo que te garantiza tal a cual deseo, será el tipo de inteligencia aunado a otros factores 

para ser historiador. 

Por otro lado, a través de la visión de inteligencias múltiples se realizarán los análisis  

correspondientes para finalmente comprobar en el ámbito de la arriería la capacidad y los tipos de 

inteligencia que presentaron estos individuos. Análisis que culmina con la pregunta realizada en el 

transcurso del trabajo sobre si los ¿subordinados presentan  inteligencia?, por aquella antigua idea aún 

presente hoy en día, donde existen personas carentes de ella. Respuesta contestada con cierta 

proporción teórica y práctica con los estudios realizados por Gardner y sus colegas. Estudios 

indispensables para responder cómo una sociedad que se piensa como ignorante ha conseguido hacer 

uso de los medios para negociar con quienes detentan el poder y se dice de ellos como los tontos, los sin 

razón. Para tal análisis, se harán uso de las citas del capítulo anterior, aunque repetitivas pero esenciales 

para comprender el tipo de inteligencia que disponían en la práctica. 
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Las formas sutiles de comportamiento han revelado negociación, además de habernos dejado 

ver someramente rasgos de inteligencia por parte de  los arrieros –hombres de no escuela-, así como de 

los caciques y patrones. La siguiente cita mostrará una de las características que andamos buscando. 

 
Con mi mamá que era comerciante...íbamos a los mesones a comprar el producto de lo que 
traían,... y sí veía que le daban preferencia y atención al arriero, porque...él era el que hacía 
movimiento comercial.41 
 
El arriero era una de esas personas que tenía cierto tipo de garantías, muchas veces ni 
molestar al que andaba tomado, ni meterle a la cárcel no,  porque, pues por qué íbamos a 
meter a la cárcel a la gallina de los huevo de oro, pues si él  traía el producto para la 
alimentación del pueblo...en las fondas era de los primeros que se atendían... porque venían 
de una jornada de 6-7 horas...y... habría que darles de comer luego y después los  de aquí.42  

 

La cita nos revelar  no sólo los privilegios que gozaba el arriero, también la convivencia que este 

tuvo con el cacique, apartados anteriores expuesto. Las relaciones que iniciaron entre subordinado y 

dominador no fueron de forma natural, de hecho, presenta inteligencia. Esta habilidad para relacionarse 

es aportada por la inteligencia interpersonal, ampliando las posibilidades y logros de llevarse a cabo la 

toma de poder informal. Hay que tener cuidado porque el tipo de inteligencia la presentan también los 

político y líderes, no quiere decir que el arriero era un político o un líder. Lo que podemos decir es: la 

inteligencia interpersonal se presenta en su forma básica, por decirlo de alguna otra manera o llamada 

por Goleman inteligencia emocional. 

Otro ejemplo es el de Don Raúl Hernández. En uno de esos días, dirigiéndose a Xopanaloyan, 

aconteció un suceso. Acontecimiento en que fue partícipe el cacique del lugar.  

 Luego una vez me agarraron los del fisco. No estaba yo lejos de su casa. Luego que me dicen: 

-Tú te vas pa rriba. 

-Yo me voy pa bajo. 

-Sabe que hay que sacar la boleta de café. 

-Yo soy comprador. Yo donde lo llevo no lo voy a llevar a contrabando, yo lo vendo allá. 

En esos instantes, pasó una señora como refiere Raúl, además de ser conocido por esos rumbos. 

-Qué pasa Don Rafa, que le hacen estos hombres. 

-No me dejan ir, porque disque tengo que pagar impuesto. 

-No señores, déjenlo ir, por mi cuenta corre. Que les parece que tengan la carga del animal, que le detengan 

usted una hora, los animales no tiene la culpa. Ni el señor, porque el viene a comprar el café. No lo lleva allá a 

                                                 
41 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 29. 
42 Loc.cit. 
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Tulanxingo, lo lleva allá a Phuatlán. Donde hay compradores; él anda buscando el pan de cada día ¡Déjenlo 

por favor! Y es la primera y última vez que pasa esto.43 

 

Si analizamos estos párrafos con mayor detenimiento, nos daremos cuenta que al tratar de 

convencer a los hombres armados para dejarlo en paz, muestra una inteligencia, remitiéndonos a la 

interpersonal. ¿Por qué? El acto de tratar de convencer a los hombres armados, y estos al no reaccionar 

con el cobro del impuesto deseado forzosamente, implicó que lo seguían escuchando, ponían atención y 

escuchaban sus argumentos mientras su cerebro procesaba la información de la inteligencia lingüística 

en desarrollo. El otro tipo de inteligencia que expresa es la espacial. Esta sale a relucir no sólo al mirar a 

los hombres con armas, o la toma de su caballo, si no el paso de la mujer, de quien dedujo de manera 

lógica que dio aviso a Don José Santos, que llegó a defenderlo, por que ¿quién más dio aviso, sino ella?.  

Con la llegada de Don José, éste además de su presencia como cacique, sabía las palabras 

correctas a decir. Expresiones usadas por líderes. Cuando una inteligencia lingüística se empareja con 

una notable inteligencia personal, tiene como resultado un comunicador eficaz, dejando claro que no 

molestaran a Raúl, así como a futuro. 

Para el siguiente ejemplo y el subsiguiente, la inteligencia interpersonal se hace presente.  

“En los Lagos...nosotros llegábamos en la tarde, le decíamos (al patrón):  

-Patrón nos da usted un jarrito, vamos a comer.  

-Como no. 

-Si  éramos 5 nos daba 5 jarras para cada uno y si queríamos más ya teníamos que comprar”.44  

Aquí, la inteligencia esta soportada en una prueba de tipo estratégica, dirigida hacía el caique. La 

inteligencia interpersonal sale a relucir al pedir pulque y comida, así mismo, el cacique manifiesta su 

inteligencia lógica, dando unas jarras gratis de pulque, quién hasta cierto punto anticipaba la estrategia 

del arriero, por medio de la inteligencia interpersonal e intrapersonal -esto lo señala la cita, porque no 

era la primera vez que sucedía, el arriero igualmente se adelantaba a la estrategia del cacique, ratificando 

el contrato entre ellos, por medio del uso de la inteligencia interpersonal, junto al de la lógica 

matemática, deduciendo la no negación del patrón del pulque gratis, así como ellos continuaría 

trabajando su mercancía. 

Con Luis Salinas, quién al llegar del viaje de trabajo, Don Gilberto Hernández le decía: 

-Aquí vas a ir a Zacatlán, Zacapoaxtla, y abajo pa donde tú quieras ir. Posa Rica o Papantla, a  

donde tú quieras ir. Y así fue, me vine a trabajar acá. Cada 20 días me mandaba a Zacatlán, me  

daba un día  para que estuviera yo allá. 

                                                 
43 Entrevista realizada a Rafael Hernández el 8 de abril de 2004. 
44 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 4. 
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-Te voy a dar un día para que vayas a visitar a tus familiares, que, ya no tienes. 

- Si tengo. Tengo mis hermanos, mi mamá. 

-Te doy un día para que los vayas a visitar”.  

En ciertas ocasiones Luis Salinas al llegar a la casa de su patrón, cacique del lugar le decía: 

-Don Luis. Amos a comer, ya acabó usted. A comer y a misa nada más un vez se avisa. Deje usted 

las mulas vamos a comer.45 

 

Nuevamente estaba presente aquella inteligencia que podía entablar una relación, relación que 

apoyó el regalarle un espacio a Luis Salinas, haciéndose presente la inteligencia emocional por empatía.46 

Siguiendo con los tipos de inteligencia, pasemos con Don Gregorio Marroquín. En el dialogo, se 

muestra otro tipo de inteligencia. 

 
Antiguamente había mucho más respeto que ahora,...uno llegaba a una casa y llegaba usted 
con el sombrero en mano, sea el patrón o sea la patrona o sea donde llegáramos,  llegábamos 
con el sombrero en la mano y saludábamos. Patrón buenos días o buenas tardes.47 

 

Se aplica nuevamente la inteligencia interpersonal, además de los que Scott dijo, expresión de los 

dominadores como formas de jerarquía y poder.  

Con Lauro Salinas, en una de sus travesías de arriería, ciertos hombres armados trataron de 

robarle, sin embargo, no sucedió. Lauro Salinas comentó que el tramo de Xonalpa al arroyo del Diablo 

asaltaban. Pero pasemos a enterarnos lo que nos dice: 

 

Y era peligroso...El tramo de Xonalpa al arroyo del Diablo, asaltaban mucho...Había bandidaje...Pues como  

me llevaba bien con todos...En 1974, ahí me salieron como diez, me rodearon,...eran como las 11 de la noche. 

Como a dos horas y media de aquí de Huehuetla. Nos rodearon. Yo les hable a los compadres. Les digo 

compadres porque estaban de calzón, verdad. 

-Oye compadre, verdad que ya es noche compadre... Son como las once y media o medianoche compadre. 

Pues no me hablo, y a puras señas les hizo así a sus compañeros, y a nosotros nos hizo así, nos dieron el paso. 

Pienso que era un migo mío o alguien a quién conocía. Siempre que me encontraba yo a alguien o a los que 

estaban allí, a las orillas el camino, a todos saludaba yo. Digo, pus imaginas, son caminos sólidos, lejos de 

nuestro pueblo, y que se quiera sentir uno, pus no.48 

 

                                                 
45 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
46 Goleman, Daniel. La inteligencia emocional, tr. Elsa Mateo, 39ª. ed., México, Javier Vergara, 2004.  
47 Bravo Marentes, Carlos. Arrieros somos…, p. 30. 
48 Entrevista realizada a Lauro Salinas Moreno, 9 de enero de 2004. 
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Si bien, en al apartado anterior se comprobó que tal forma de actuar por parte de Lauro fue de 

manera estratégica, también sale a relucir la inteligencia. La primera de ellas es la interpersonal, 

expresada en la comprensión de las intenciones por parte de sus agresores, dando una respuesta afín a 

ellos, con seguridad, forma en que lo haría un líder, respuesta correcta inherente a la inteligencia 

intrapersonal, interpersonal, junto con la inteligencia lingüística, expresándolo en el uso adecuado de las 

palabras. La inteligencia lógica–matemática� se presentó mucho antes de tal suceso, como cálculo 

estratégico: la simple expresión de respeto al saludar, -como se mencionó anteriormente- propiciaba 

mayores probabilidades de salir airoso de alguna querella con diferentes personas. Ese cálculo de ajedrez, 

le sirvió como el mismo constató, cuando menciona, que muy probable fueron personas que lo 

conocían, y por tal razón, le cedieron el paso.  

De este ejemplo podemos agregar que a parte de la negociación, del escamoteo, de discurso 

público, la convivencia y la inteligencia aparecen aunados a un mismo acontecimiento, y no sólo una 

inteligencia, sino varias de éstas como se han enunciado. No aparece en su máxima expresión la  

inteligencia lógica-matemática tipo Einsten, la lingüística tipo poeta o interpersonal en su máximo 

desarrollo como Gandhi, así como la intrapersonal tipo Freud. La salida a flote se presenta de manera 

normal, y no en su máximo esplendor.  

Luís Salinas, padre del arriero anteriormente citado, hace uso de inteligencias para salir del 

problema en que estaba inmerso.  

Entró a la casona, no hubo necesidad de tocar la puerta, estaba abierta. Dentro de aquel lugar se 

escuchaban ruidos, murmullos, gritos, rizas y groserías, algunas con voz reacia otros con trabazón de 

lengua, salidos del más profundo sentimiento de aquellos hombres: era una cantina. Se acercó al 

mostrador, atendido por un señor rechoncho, camisa manga larga a cuadros verdes fuerte y blanco, 

desgastada y algo sucia, de sombrero, con las manos sobre el mostrador, el pelo negro corto, de tez 

morena, la  cara  arrugada por el tiempo, sin barba y bigote, del cuello colgaba un pañuelo rojo a figuras, 

ya viejo. Este le saluda: 

-Como está don Bernardo, otra vez de viaje. 

-Buenas tardes don Fausto, pus nomás aquí. Voy pa… 

-No me diga. Todavía le falta mucho. 

Fausto le hablaba de una manera alegre, como si lo conociera desde hace tiempo 

-Si, todavía falta algo.  

-Ta bien, ¿qué va querer de tomar? 

                                                 
� Ya Habermas vio que no necesariamente un inteligencia tiene que ser matemática para ser lógica, razonada. 
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-“Dame por  hay un caballo blanco y una  soda.”49 

El  cantinero sirvió las bebidas. Bernardo tomó el vaso llevándoselo a la boca, sintiendo el calor 

del refino quemando su garganta, pero degustándolo para seguir con la soda. Mas allá, a su mano 

izquierda, estaban 4 o 5 sujetos susurrando entre ellos, no los distinguía bien, sólo miraba de reojo. Por 

momentos miraban al arriero que se tomaba sus copas. Con calma colocó el vaso en la barra, una barra 

apolillada, de una madera cafesusca, vieja como la casa. Don Bernardo miró a los ojos de Don Fausto 

quien frunció el ceño, al mismo tiempo que dirigía la mirada bajo el mostrador. Don Bernardo siguió la 

mirada. El cantinero con su mano derecha hacia señales, formando una especie de pistola con sus dedos, 

luego cambió y le mostró como cuando un gato mueve sus uñas o las saca. Don Fausto miró a Don 

Bernardo, le miró bien a los ojos, señalándole con ellos la dirección donde estaban aquellas personas 

que se platicaba a oídos. Don Bernardo entendió el mensaje, especulando. “Serán… matones…o…sin 

vergüenzas”.50 Se quedó cavilando por un segundo, mismo instante que sacó su dinero para pagar las 

bebidas y decir a aquellos sujetos. 

¿Ustedes que se toman? 

-Lo que tú te tomaste, respondieron. 

-A ver, dales medio litro y una gaseosa. ¿Cuánto es? Te vo a pagar porque ya me voy. 

Uno de ellos respondió de manera hostil y recia. 

-¡Qué!, ¡no vas a tomar con nosotros! 

El arriero contestó con el mismo tono de agresividad. 

-¡No!, yo ya me eche las mías. Yo ya me voy, se revuelcan mis mulas.”El cantinero le devolvió el cambio 

del billete que había entregado. Cogió las monedas de la barra que depositó en la  bolsa de su pantalón. 

Salió de la cantina con paso sereno y calmado, figurando tranquilidad. Tomó la cuerda de las mulas con 

las que estaban amarradas, emprendiendo nuevamente el viaje. A unos pasos de éste, los sujetos de la 

mesa lo alcanzaron, diciéndole: 

 

-“Tú eres buena gente, no como otros cabrones, no invitan nada”. Si algún día alguien te molesta, nos 

dices…”51. Nosotros nos lo echamos. 

-No, yo no tengo enemigos por aquí. 

-Sí, pero si  algún día  alguien te quiere hacer algo nos dices. 

-Sí, yo les digo. 

-Ta bien, nos vamos. 

                                                 
49 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
50 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
51 Entrevista realizada a Luis Salinas Méndez, 30 de diciembre de 2003. 
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En el ejemplo expuesto, se pueden ver igualmente inteligencias múltiples. En todos estos 

procesos, la comunicación juega un papel esencial, ya que sin comunicación no se podría efectuar el 

proceso de solución que las inteligencias activan, o el fracaso al que pueden conducir –por ser 

inconsciente- o en palabras de Damasio, la supervivencia que se presenta en éste ejemplo, está 

aparentada al llamado Conatos, como la capacidad de supervivencia.52 Aquí, la comunicación que refiero 

es una comunicación gestual, cuando el cantinero le hace señas por debajo del mostrador. La capacidad 

de interpretar las señales presupone, tanto al arriero como el cantinero el mismo uso de lenguaje como 

la información expresada por las manos, pues es un tanto evidente, además de la expresada por el rostro 

con mayor complejidad. Aún así, fue capaz de interpretar la información de las  muecas, el seño, la 

mirada. Esas expresiones faciales son posibles codificarlas para llegar a la comunicación, porque si el 

rostro esta formado para expresar información como enojo, felicidad, tristeza, también es apto para 

recibir información de otros rostros.* Aparte de esta comunicación, estaba la inteligencia lingüística, que 

por obviedad se deja de largo. La inteligencia espacial es necesaria, no lo digo por la situación, sino por 

todos los arrieros, quienes desde cierta manera y en momentos de su camino se tenían que guiar en 

medio de la oscuridad, sólo escuchando las pisadas de sus mulas, así como poner atención a las nubes, 

de quines se guiaban por un posible anuncio de lluvias. Con respecto a las inteligencias, en el 

acontecimiento mencionado nos es difícil hacer hincapié en que no hizo uso de la inteligencia lógica-

matemática, por la rapidez del evento y por ende, por falta de información para aplicar una estrategia. 

Lo que podemos afirmar, es el uso de la inteligencia lingüística expresada en actos y en palabras de 

manera inconsciente. 53 Pero cabe decir que esos procesos se vuelven inconscientes entre más 

                                                 
52Es una confirmación que en la base de cualquiera normas de comportamiento que podamos pedir a la humanidad, existe 
algo inalienable. Un organismo vivo, conocido por su dueño por la mente de éste ha construido un yo, posee  una tendencia 
natural a preservar su propia vida; el estado de pensamiento óptimo de este mismo organismo, subsumido por el concepto 
de alegría, resulta del esfuerzo exitoso de persistir y perdurar. –proposición de Espinosa- parafraseada por Damasio es: 
“considero que estas verdades son manifiestas, que todos los seres humanos están creados de tal manera que tienden a 
preservar su vida y buscan el bienestar, que su felicidad procede del esfuerzo exitoso para hacerlo, y que el fundamento de la 
virtud descansa sobre esos hechos”. Damasio, Antonio. En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos, tr. 
Joandoménec Ros, 4ª. reimpr., España, Crítica (Drakontos), 2006, pp. 40, 165-166. 
* La historia y la importancia de las expresiones faciales, viene desde la época primitiva, cuando el olfato y el tacto dejaron de 
ser los sentidos dominantes. El vello facial resultó innecesario, los músculos que los controlaban pasaron a ocuparse de otros 
movimientos de la cara. Al imponerse el dominio de la visión, el rostro quedó preparado para ser percibido por otros. Al 
erguirse los primates, permitió el desarrollo de los ojos, obteniendo un puesto de observación privilegiado. Con el tiempo, el 
rostro se convirtió en un elemento  privado que propició la comunicación entre grupos de individuos, siendo más elocuente, 
formando un lenguaje corporal refinado. Además, se han realizado observaciones con nuestro pariente más cercano, el 
chimpancé, y se ha descubierto que son capaces de enviar información haciendo uso de su rostro, tanto a sus congéneres 
como a sus cuidadores, así como las observaciones realizadas a personas con autismo, las cuales no podían expresar 
abiertamente sus emociones, debido a que al recibir información de otra persona tenían que enfocar toda su atención en un 
parte específica de mueca, de las miles que se manifiestan en el rostro, y que como tal, era una sobrecarga de información, 
prefiriendo no ver el rostro u ojos de las personas. Cole, Jonathan. Del rostro, Tr. Martínez Muñoz, Barcelona/España, Alba 
editorial, 1999,  84-85, 133, 138, 174-200. 
53 Ya Gerald y Giulio, han mostrado que en la mayoría de las ocasiones actuamos de manera inconsciente, más aún cuando 
un acontecimiento sucede de manera rápida. Gerald M. Edelman y Giulio Tononi. El universo de la conciencia. Cómo la materia se 
convierte en imaginación, tr. Joan Lluís Riera, 2ª. Ed., España, Crítica (Drakontos), 2005, pp. 215-232. 
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repeticiones del mismo se den. Ya Luis Salinas me comentó, que cuando sucedía lo mismo, ya sabía que 

hacer, dar la misma respuesta, de forma mucho más factible, autónoma, -inherentemente a la teoría de 

líderes que crean historias encarnadas, 54  al invitarles a aquellos personajes unas copas, sin ser 

necesariamente un líder, pero sus actos comprenden historias reales como las de Gandhi, que hacen de 

él una persona creíble.  

Los anteriores ejemplos expuestos, han clarificados las dudas a la pregunta ¿si los subordinados 

presentan inteligencia? Nos han dejado fuera de dudas a cualquier cuestionamiento, es decir, para mí 

como problema planteado, me dejó satisfecho la respuesta encontrada en esta investigación, a pesar de 

la falta de escolaridad de arrieros y campesinos. Fuera de los exámenes lingüístico, lógico-matemático, 

son capaces de hacer uso de inteligencia, y no sólo de una inteligencia, sino de varias al mismo tiempo. 

Claro que Gardner las propone  desde el punto de vista escolarizado, para llegarlas a aplicar en su forma 

desarrollada en el ámbito que le corresponde. En otras palabras, los subordinados y dominadores, hacen 

uso de estas inteligencias sutilmente, imposible de verlas a primera vista por las interacciones realizadas. 

Por otro lado, cabría preguntar si estas formas de insubordinación inherentes a la convivencia, 

¿continúan siendo efectivas en un espacio donde los medios de comunicación han abierto las barreras 

que las permitían como en la Sierra Norte de Puebla, ser efectivas?  

                                                 
54 Gardner, Howard. Mentes Líderes, p. 94. 
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V. LA FORMACIÓN DE UN PODER 

 

De bandidos a caudillos… 

Si en el capítulo anterior se mostró las formas de insubordinación a través de la comunicación, en el 

siguiente se expondrá la insubordinación armada, más allá de las figuras políticas. Antes de analizar la 

parte correspondiente a democracia y liberalismo, se realizará un esbozo desde la revolución, es decir, 

cómo se fue constituyendo una sociedad cultural cambiante, favoreciendo el fallo de la insubordinación 

en ciertos momentos, otros más limitados por la constitución del poder de tales personajes.  

El problema de la democracia y sus diferentes dicotomías han creado un sistema de gobierno 

quimérico ¿hasta dónde puede crear consecuencias este sistema? Consecuencia en el sentido de haber 

creado el supuesto sistema democrático. Veremos la creación del sistema democrático, no sus orígenes 

o cómo apareció, sino lo que el sistema en sí mismo ha formado. Para ello, haremos un pequeño 

recorrido en la historia. Historia vislumbrada de un grupo de personas o personajes que fueron 

cambiando, así como el proceso mismo de la Revolución Mexicana.  

Con las llegadas de las batallas, las exposiciones de insubordinación social pasaron al ámbito 

práctico; a la par, con el correr de la batallas se fue creando una nueva agrupación, que con el tiempo 

formarían los principios de dominación, primeramente por la metáfora de “divide y vencerás”, más 

tarde con la creación de un ejército permanente, pasando hacía los aparatos ideológicos del Estado o los 

aparatos simbólicos generalizados. Aunado a esto, los signos de insubordinación de los arrieros vistos 

en el capítulo anterior, serán insuficientes ante un mundo donde la brecha entre ricos y pobres aumentó 

a dimensiones estratosféricas, por lo que las nuevas maneras de insubordinación no han hecho más que 

una representación de dominación. Así, el primer paso será hacer una reseña de los diferentes 

movimientos armados, integrándose a esa nueva forma de insubordinación no lograda por ciertas 

agrupaciones. 

Para iniciar con el tema, nos remitiremos al cacique, por que en cierta mediada la identificación 

de ellos hasta nuestros días nos los muestran como los poseedores del poder, sin ser necesariamente 

ellos. Por tal motivo, será importante remitirnos al bandido, dentro de un proceso en que la revolución 

propició el inicio y ocaso de éstos, junto a los mismos revolucionarios, para dar lugar a esa nueva 

configuración de poder presente y difícil de identificar. 

Hablar de caciques es hablar del hombre fuerte, aquel que hace uso de medios coercitivos para 

imponer sus decisiones. Por ello, en estas cuantas páginas, se analizará a aquellos que aparecieron 

después de la Revolución Mexicana de 1910.  
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Con la Revolución Mexicana se dieron nuevas pautas para la aparición de “caciques  

esencialmente nuevos”, que junto al movimiento armado se fueron deshaciendo de los antiguos 

caciques. Además, el mismo régimen porfirista permitió que se formará un tipo de  movimiento social: 

el “bandolero”. Como lo manifiesta Hosbawnd, el bandolerismo se presenta como un fenómeno que 

refleja, como es el caso de la historia de china, el agotamiento del “mandato del cielo”;  síntomas del 

próximo fin de un ciclo relativamente largo, siendo el bandolero social, el precursor y el acompañante 

de los movimientos de mayor importancia, como las revoluciones campesinas.1  

En otras palabras, el bandolerismo representó una forma de expresión en contra del sistema,  

una forma de protesta o de inconformidad.2 También está el bandido común y corriente.∗ Hay que tener 

cuidado para diferenciar a una gran variedad de bandidos en existencia; el caso particular que nos 

interesa, es el del bandolero social. 

 

Lo esencial de los bandoleros sociales, es que son campesinos fuera de la ley, a los que el 
señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad 
campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores 
por la justicia, a veces incluso líderes de la Revolución, y en cualquier caso personas a 
admirar, ayudar y apoyar. Es esta relación entre el campesino corriente y el rebelde lo que le 
confiere su interés y significado del bandolerismo social.3  

 

El problema del bandolero social es que en ningún momento tienen un programa con respecto a 

lo que sería una “reforma agraria”. Estos jefes no pedían a sus seguidores que tomaran tierras: en si, no 

constituían un programa para la sociedad campesina, sino una forma de autoayuda,4 entre el bandido 

social y los desprotegidos,** por compartir el sistema de valores de los campesinos, incluyendo su piedad 

                                                 
1 Hobsbawm, E.J. Rebeldes Primitivos.  Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, tr. Joaquín 
Romero Maura, 2ª .ed., España, Crítica, 2003, pp. 18-19; Hobsbawm, E.J. Bandidos, tr. Ma Dolors Folch y Joaquín Sempere 
(capítulos 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y apéndice A), y de Jordy Beltrán (Prefacio, retrato de un Bandido, capítulo 1, Apéndice B, 
Epílogo y Bibliografía). Actualización general de Jordy Beltrán, España, Crítica, 2003, p. 39. 
2 En un régimen donde  no se permite el uso de panfletos  para  su expresión, se utiliza las pistolas y las balas como forma de 
expresión Verse el caso de Francisco Sabaté Llopart, en Hosbawm. Bandidos. España, pp. 145 – 149. No significa 
necesariamente que las acciones de todos los bandidos, como el pillaje, robo, etc., fuese necesariamente un acto de protesta 
política. La mayoría de los bandidos que se unieron a filas revolucionarias o a un movimiento social, era con el fin de lograr 
un botín, en Katz, Friedrich. Pancho Villa, tr.  Palomo Villegas, 2ª.ed., México, Era.2000, Tomo, I, pp. 92, 96. 
∗ Los bandoleros comunes y corrientes, son diferente a los bandoleros sociales, ya que no son el Robin de los bosques.  
Además, este tipo de bandido en su mayoría son gente mayor de edad, con familias que mantener, y que a diferencia de los 
que manifiesta Hobsbawn, donde según él, el bandido social es menor de edad, o por lo menos está en su juventud, sin tener  
familia o responsabilidades para poder vivir como bandido social, en Solares Robles, Laura. Bandidos somos y en el camino 
andamos. Bandidaje, caminos y administración de justicia en el siglo XIX. 1821 – 1855. El caso de Michoacán. Instituto Michoacano de 
Cultura, México, 1999. Probablemente, las características de los expuestos por Hobsbawn y Laura, difieren en espacios y 
contextos particulares. 
3 Hobsbawm, E.J. Rebeldes Primitivos, p. 10; Hobsbawm, E.J. Bandidos, p. 33. 
4 Hobsbawm, E.J. Rebeldes Primitivos, pp. 20-21; Hobsbawm, E.J. Bandidos, pp. 41-42. 
** Para éste caso, es importante ver a Villa, que antes de la Revolución fue bandido, presentando éstas  características, dentro 
de las cuales el no tenía un proyecto agrario o un programa. Mas adelante dentro de la Revolución tenía un programa, pero 
dirigido a sus soldados y no a los campesinos.  
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y su suspicacia respecto a los grupos extraños, debido a que en determinados momentos el bandido 

requiere ayuda, y será apoyado por la misma población. Como lo relata Mariano Azuela en su novela, 

Los de abajo.5 En ella, manifiesta la ayuda prestada por una población al bandido Demetrio, después de 

haber sido herido por una bala en la pierna. Villa tampoco estuvo exento de la ayuda de las gentes a 

quienes en primera instancia había auxiliado, resultándole de utilidad en momentos en que necesitó 

esconderse, por ejemplo, cuando se ocultó en la casa de Renata, aquella persona a quién le instaló una 

sastrería tiempo atrás. 6  

Además, la transformación a un bandido social no era una simple elección; estaba basada porque 

había sufrido algún tipo de abuso hacía su persona o hacia algunos seres queridos, y en el momento de 

la reivindicación de los mismo, desafiarán la autoridad o las normas establecidas. Pancho Villa refiere:  

 

ese día, de regreso del trabajo, encontró al dueño de la  hacienda, […] el “Amo”[…] frente a 
su madre que le decía : “¡váyase de  mi casa!. 7 

 

La historia se remite al cacique de la hacienda, donde él y su familia trabajaban. El hacendado  

intentó violar a la hermana de Villa, ésta el no dejarse, fue asesinada. Villa vengó la muerte de su  

hermana asesinando al patrón. De ahí en adelante anduvo de correría en correría para no ser atrapado 

por federales y rurales, transformándose en un bandido.*  

La situación del bandido social presenta una desventaja sobre los asaltantes, por ser considerado 

como un bandido común y corriente. Además, la legislación oficial lo establecía como bandido común, 

siendo a los ojos del Estado así como de aquellas poblaciones y personas que no lo conocían: un 

criminal. El discurso oficial lo enmarca de esa manera, creándosele un contradiscurso (contradiscurso 

llamado por Guha, un discurso policial en términos de Barthes) para indicar una mala reputación a los 

bandidos, con el fin de que pueblos y personas los delatarán. Contradiscurso que le fue imputado tanto 

a Villa como a Zapata.8 Para Hobsbawn, la aparición de éste  fenómeno se debe a que “socialmente parece 

presentarse en todas aquellas sociedades, que se hallan entre la fase de evolución de la organización tribal y familiar y la 

                                                 
5 Azula, Mariano. Los  de abajo, México, FCE, 2002, p. 29. 
6 Katz, Friedrich. Pancho Villa, Tomo I., p.88. O como Zapata, que aconsejaba a sus hombres no arrebatar más de lo debido, 
para poder obtener la ayuda de los pueblos, en caso de ser necesario. 
7 Villa, Guadalupe y Helia Villa, Rosa. Pancho Villa. Retrato Autobiográfico, 1894-1914, México, Taurus, 2005, pp. 16-17. 
* Un ejemplo de las persecuciones hechas hacia Villa, podría ser la presentada en la obra de Martín Luis Guzmán, con el 
apartado de nombre: El sueño de mi compadre Urbina, en Guzmán, Martín Luís. El  Águila y la  Serpiente, México (Colección 
Porrua), 1987, pp. 364-370. 
8 Alberto García Granados ministro de Gobernación, aunque aborrecía a Madero a sí como Zapata, tenia como fin el 
eliminar a Zapata, ya que según él, “No había que tratar con bandidos, era el lema de su política, a menos que Zapata  acatara 
la orden del ministerio de Gobernación para desbandar a sus fuerzas inmediatamente, o el ejército federal las atacaría como a 
forajidos”, Womack Jr,John. Zapata y la Revolución Mexicana, tr.  Francisco Gonzáles Aramburu, 24ª .ed., México, Siglo XXI, 
2000, p. 104. 
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sociedad capitalista e industrial moderna, pero incluyendo aquí las fases de desintegración de la sociedad familiar y la 

transición al capitalismo agrario”.9  

A pesar de todo esto, no necesariamente quiere decir que sólo haya bandoleros sociales, esto es, 

pueden abrirse camino haciéndose guardias del pueblo, servidores del señor o soldados, en otras 

palabras, bandidos oficiales de diferentes tipos, que con el tiempo llegan a ser una burguesía rural de 

mano rígida, así como justicieros, todo depende de las circunstancias en que se encuentren. 

Los bandidos sociales además de repartirse el botín entre ellos, tenia la peculiaridad del Robín de 

los bosques, robar a los ricos para dárselos a los pobres, Pancho Villa fue uno de esos. Éste tipo de 

bandidos así como otros por lo general robaban ganado, de ahí que en la novela de Mariano Azuela, Los 

de Abajo, al estar  los federales haciendo fuego, llamaban a los bandidos roba vacas.  

 

-¡Salgan bandidos!...¡Muertos de hambre! 

-¡Mueran ladrones nixtamaleros!... 

-¡Mueran los come vacas!...10 

 

Villa era uno de esos roba vacas,11 comerciando como la mayoría de los bandidos en el mercado 

negro. Los bandidos sociales se caracterizaban por irse uniendo unos con otros, donde la relación entre 

bandidos, debía tener el ímpetu moral que comparten con las personas. Esto se logra vislumbrar en la 

novela de Martín Luís Guzmán, Memorias de Pancho Villa. Narra que al querer comprar pan a un anciano, 

uno de los compañeros de Villa se enojó por el simple hecho de llevarlo para los amos de la hacienda de 

Santa Isabel. Inmediatamente uno de sus acompañantes bandidos le disparó a quema ropa. Más tarde, 

Doroteo Arango se separó del grupo, manifestando que el asesinato estuvo mal, por no estar acorde con 

ese tipo acciones.* 

                                                 
9 Hobsbawm, E.J. Rebeldes Primitivos, p.11; Hobsbawm, E.J. Bandidos, p. 40. 
10 Azula, Mariano. Los  de abajo. 
11 Aunque el tiempo que pasó Villa en la Sierra de la Silla y de la Mesa, estuvo robando vacas para poder sobrevivir, así como 
cuando se unió al grupo de Ignacio Parra, para más tarde establecer una carnicería, en el cual insistía que estaba matando 
ganado honradamente, sin decir la procedencia del ganado, en Katz, Friedrich. Pancho Villa, Tomo I., pp. 87,91; Werner 
Tobler, Hans. La Revolución Mexicana. Transformación social  y cambio político, 1870-1940, tr. Juan José Utrillo/Angélica Scherp, 
Alianza editorial, 1994. 
* Narra que al querer comprar pan a un anciano, este se enojó (el compañero de Villa) por el simple hecho de que lo llevaba 
para la hacienda de  Santa Isabel, para  los amos. Inmediatamente  uno de sus acompañantes bandidos, le respondió (Solis) 
-Nos vende usted pan o se los quito. 
Y  el viejito les respondió, diciendo: 
-En lo mío nomás yo mando. 
Sin más, y con una altanería que no cabe en un hombre, el referido Solís le dio dos tiros a aquel pobre viejito y lo dejó 
muerto. 
Como yo le llamé la atención al difunto Ignacio sobre aquel hecho, él me contesto que Solís había hecho bien, porque el 
viejito no había querido vendernos pan. 
-Yo le dije(Villa) 
-No, señor; no hizo bien, pues no necesitaba matarlo para quitarle el pan. Si así seguimos, yo me retiro de ustedes. 
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De ahí que el bandido social no comparte las mismas características de los bandidos criminales, 

refleja la relación bandido - pueblo o mejor dicho campesinado. Otra característica importante en lo 

referente a un movimiento de ésta índole, puede cambiar al unirse a las masas, por el régimen que atenta 

contra el orden tradicional, por lo tanto, al inicio de las revoluciones estos grupos de bandidos 

conjuntamente con los campesinos dan pié a grandes cambios en la historia. Pero ¿cómo entran a la 

revolución? ¿Por qué? Los ideales de los bandidos sociales muestran que entrar en esta se debe a que se 

convierten en símbolo y adalid de la resistencia del orden tradicional frente a las fuerzas que tratan de 

distorsionarlo y destruirlo. Un segundo punto es, “inherente a la sociedad campesina. Incluso a aquellos 

que ocupan la explotación, la opresión y la sumisión como normas de vida humana sueñan en un 

mundo en el que estas no existen: un mundo de igualdad, humanidad y libertad, un mundo totalmente 

nuevo, en el que no exista mal”.12 La tercera razón y la más probable, es la mencionada por Katz. La 

razón de Villa fue probablemente el odio y deseo de venganza. La Revolución Mexicana le ofreció a 

Villa la posibilidad de vengarse, aunque las memorias de Villa expresan otra razón, según él, 

relacionándolo a la invitación de Abraham González: 

 

Esa casa, que es hoy de mi propiedad, que  he mandado reedificar modestamente, y en la que 
celebré mis primeras entrevistas con le noble mártir de la democracia, don Abraham 
González, no la cambiaría yo por el más suntuoso palacio. Allí sonó la voz del apóstol 
invitándome a vindicar por  medio de la  revolución los  derechos del pueblo ultrajado por la  
tiranía. Allí sentí por primera vez que mi latente rebeldía contra total opresión y forma de  
vasallaje cobraba forma definida y orientación determinada. Allí vine a comprender, por  
primera vez, que todas las amarguras, todos los odios, todas las rebeldías acumuladas en mi 
alma en tanto años de sufrir y de luchar, me daban una convicción, una fortaleza, una energía 
y una voluntad tan clara, que debería yo ofrecérselas a mi patria, a mi patria que me 
reclamaba el tributo de mi esfuerzo, de mi sangre y de mi vida, si necesario fuese, para liberar 
de tantas víboras que, enredadas en su cuerpo, le devoran impetuosamente las entrañas.13 

 

Esta descripción de la reunión con Abraham González  no es en realidad cierta. La primera  vez 

que se reunió éste con Villa, no se realizó en tales condiciones. Fue Silvestre Terrazas quien había 

                                                                                                                                                                   
El difunto Ignacio me contestó: 
-Retírate de nosotros a la hora  que  gustes, que al fin y al cabo sin mi no puedes vivir. 
Y allí mismo me se separé de ellos y me vine a San Juan del Río. Guzmán, Martín Luís. Memorias de Pancho Villa,  1ª .reimpr., 
México,  FCE (Obras completas), 1998, Tomo. II., p. 24. 
12 Hobsbawn, Eric. Rebeldes Primitivos, pp. 23 -24; Hobsbawm, E.J. Bandidos, p. 43. 
13 Villa, Guadalupe y Helia Villa, Rosa. Pancho Villa. Retrato Autobiográfico, pp. 133-134. Igualmente, las palabras en el texto de  
Martín Luis Guzmán cambian, así como en las memorias de Pancho Villa. La siguiente es la expuesta en el  libro de Martín 
Luis Guzmán: “Allí comprendí una noche como el pleito que desde años atrás había yo entablado con todos los que 
explotaban a los pobres, contra los que nos perseguían y nos deshonraban, y amancillaban nuestras hermanas y nuestras hijas, 
podía servir para algo bueno en beneficio de los perseguidos y humillados como yo, y no sólo para andar echando balazos en 
defensa de la vida y la libertad, y la honra. Allí sentí de pronto que las zozobras y los odios amontonados en mi alma durante 
tantos años de luchar y sufrir se mudaban en la creencia de que aquel mal tan grande podía acabarse, y eran como una fuerza, 
como una voluntad para conseguir el remedio de nuestras penalidades, a cambio, si así lo gobernaba el destino, de la sangre y 
la vida”. Aunque ambas citas muestran la misma idea central, el entrar a la revolución por revancha, odio. Luis Guzmán, 
Martín. Memorias de Pancho Villa, p.  39 
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contactado a Villa, acordando reunirse después del anochecer en el local del Partido Antirreeleccionista 

de la ciudad de Chihuahua. Esa noche, Villa colocó su pistola en al cabeza de Abraham Gonzáles 

cuando entró a la casa. Gonzáles reaccionó de forma serena, lo que impresionó a Doroteo Arango, 

quedándole una buena impresión y afecto hacía el.14  

El párrafo citado de sus memorias, refleja la inconformidad que poseyó, no sólo contra el 

régimen, sino aquel sentimiento de odio y de revancha, y como se mencionó líneas anteriores, bien 

pudieron ser el motivo principal para que Villa entrara a la revolución. 

Ahora bien, no por el hecho de haber entrado en la revolución significa que un bandido social 

logre las expectativas deseadas, inclusive puede no resultar. Por eso, al entrar el bandido como segunda 

etapa puede transformarse en un caudillo, y me atrevo a decir, que los bandidos sociales sólo surgen 

antes del ocaso de un régimen, (si es que no son eliminados antes por el Estado) incorporándose más 

tarde a la revolución, tomando una nueva forma: el caudillo. 

Hablar de caudillo, implica una serie de problemas. Problemas en lo referente a la definición del 

mismo, aún así, el definir al caudillo trae complicaciones, ya que si ahondamos más y más, encontramos 

que no sólo había un tipo de caudillo al igual que los bandidos, tal vez hablaríamos de tres tipos de 

caudillos. 

El primer de ellos vendría siendo aquel que de ser un bandido social pasa a las filas  

revolucionarias, es decir; un caudillo en acción, siendo el caudillo social o en el mejor de los casos, el 

caudillo auténtico. Pero para Heather Fowler Salamini,15 éste tipo de caudillo es esencialmente viejo a 

comparación del caudillo moderno,* como Múgica y Adalberto Tejada, quien carecía de un carisma, un 

ejército revolucionario etc. Lo que hicieron, fue manipular la política de la burocracia estatal  

extendiendo su poder político sin hacer uso del llamado carisma, gallardía o vínculo familiares. Este 

caudillo revolucionario como lo señaló el autor, con sus características administrativas, así como legales, 

hacen que entren en el segundo grupo de caudillos a mi parecer. El segundo se remite más que por sus 

hazañas y su carisma a su intelecto; viéndolo desde ese punto, serían los caudillos intelectuales, en la 

forma como lo mostró Cockcroft16 –claro que él no señaló que eran caudillos, sino intelectuales. El 

tercer y último, es la sobra de la revolución o de la posrevolución armada, el caudillo burocrático. 

Me referiré brevemente al primero.  

                                                 
14 Katz, Friedrich. Pancho Villa, Tomo I., p. 95 
15 Fowler Salamini, Heather. Caudillos Revolucionarios en  la década de 1920. Francisco Múgica y Adalberto Tejada, en Brading. David. 
(comp.). Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, tr. Carlos Valdes. 3ª .reimpr., México, FCE, 1996, pp. 213, 215-
138. 
* También Pablo Vargas Gonzáles habla sobre el cacique moderno, aparecido después de la revolución. Sin embargo, lo 
moderno debe de entenderse en lo referente al capítulo segundo de éste trabajo, como una actualización. Vargas Gonzáles, 
Pablo. Lealtades de sumisión. Caciquismo: poder local y regional en la Ciénega de Chapala, Michoacán. México, COLMICH, 1993. 
16 Cockcroft D, James. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana (1900-1913), tr. Maria Eunice Barrales, 12ª .ed., México, 
Siglo XII, 1999. 
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El caudillo revolucionario lo podemos vislumbrar en Pancho Villa y Emiliano Zapata, etc. Las  

características que distinguen a los diferentes tipos de caudillos son las siguientes. Lo que convierte a un 

caudillo en el campo de batalla, es su carácter de mando, de gallardía, sus batallas ganadas, su piedad y 

su escarmiento contra el enemigo17 , haciendo que se haga respetar, así como no ser farsante con 

respecto al otro, tener ideales firmes por su lucha, ya que de eso dependerá que sus hombre lo sigan o lo 

traicionen, así como mostrar ese carácter estupefaciente, latente, desconfiado de todos, esperando a dar 

un golpe, por si alguien lo quisiere atacar: como Pancho Villa, quien “cuya alma, más que de hombre, 

era de jaguar: jaguar en esos momentos domesticado para nuestra obra, o para lo que creíamos ser 

nuestra obra; jaguar a quien pasábamos la mano acariciadora sobre el lomo, temblando de que nos tirara 

un zarpazo” –cita de Luis Guzmán.18  

 

Y no como Obregón: “Obregón no vivía sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, si no  
sobre un tablado; no era un hombre en funciones, sino un actor. Sus ideas sus creencias, sus  
sentimientos, eran como los del mundo del teatro, para brillar frente a un público: carecían 
de toda raíz, de toda realidad interior. Era, en el sentido directo de la palabra, un farsante”.19 

 

En palabras más claras, éste tipo de caudillo, el caso de Obregón y Calles, pertenecían a los  

caudillos burócratas. La Revolución dio pauta para que nuevos caciques tomarán el poder, ya  Bradíng 

mencionó que al iniciar la Revolución, varios caciques se convirtieron en caudillos regionales como 

Nacionales.20 Igualmente, el mismo movimiento armado hizo que nuevos revolucionario pasaran de 

caudillos a caciques, es decir, la revolución dio una gran gama de oportunidades para hacerse del poder, 

y con la posrevolución ese poder quedó intacto. Por ello, “el hombre fuerte” en la época porfirista, 

formaban un gran problema para la población rural, y al iniciarse la Revolución se vitoreaba, “Mueran 

los caciques” junto con “Tierra y Libertad” y, “México para los mexicanos”. La Revolución no 

necesariamente acabó con los caciques como ya se ha mencionado, manteniendo aún un poder 

tremendo. 

Con el fin de la revolución –movimiento armado-, el nuevo gobierno tuvo la necesidad de 

destruir y derrotar a los  caudillos revolucionarios, por sus ideales. Mientras no se cumplieran éstos, 

podrían haber seguido luchando; Zapata, uno de los mártires es el más representativo de los ideales 

                                                 
17 Si bien el perdón del caudillo en la batalla, se nota cuando deja libres a los soldados federales, y no así a aquellos que se  
alistaron como voluntarios para combatir contra la Revolución. Este incidente se puede apreciar majestuosamente descrito 
por Martín Luis Guzmán, en el apartado denominado, La fiesta de las balas, donde el general Fierro es el encargado de 
ejecutar las órdenes de Villa de matar a dichos traidores, dándoles tan sólo una oportunidad de escapar, cruzando la tapia  
hacía la libertad. Claro que Fierro es un tirador excelente y encarnizado; en lo referente a las características del caudillo, verse 
Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México. 25ª.reimpr., México, Era (problemas de México), 2002, p. 52. 
18 Luis Guzmán, Martín. El  águila  y la serpiente, p. 50. 
19 Luis Guzmán, Martín. El  águila  y la serpiente, p. 80. 
20 Es el mismo caso de Carrillo Puerto. Joseph. M, Gilbert. Caciquismo y la Revolución. Carrillo Puerto en Yucatán, en David  
Bradíng. Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, p. 251. 
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como caudillo. Aunque el plan – de asesinato contra Zapata- fue realizado por Pablo Gonzales y puesto 

en práctica por Guajardo, Carranza tenía conocimiento de él, siendo informado previamente y dando su 

aprobación para la ejecución del mismo.21 Por esto, la revolución de una u otra forma quedó incompleta. 

Como lo diría Hollawey, la Revolución fue un sueño interrumpido, debido a que la población en general 

buscaba mejores condiciones de vida que las haciendas. 

Retrocediendo un momento, debemos considerar que los bandidos sociales carecían de planes 

agrarios, y la entrada a la revolución lograba hacer percibir y ver que sus ideales podían ser logrados a 

corto plazo, como caudillos revolucionarios y no bandidos. Así, Zapata con su Reforma Agraria e 

igualmente Villa. El primero de ellos enfocado a la gente del Pueblo, porque resultaba que las personas 

que componían al ejercito del Sur eran campesinos, y los del norte en un número ciertamente menor, 

también estaban presentes; en mayor proporción estaba integrado por los descendientes de los colonos 

que dominaron toda  la parte norte. A diferencia de Zapata,  la reforma  agraria que él planteaba (Villa) 

no iba dirigido al pueblo, sino a su ejercito, cosa que caracteriza a un bandido social, además de la 

imperante necesidad de la no deserción de su ejército. El decreto de Pancho Villa referencia:   

 

Lo notable de éste decreto (El decreto ordenaba la  confiscación de las tierras y de otras  
propiedades que pertenecían a los terratenientes mexicanos más ricos y poderosos en 
Chihuahua, entre los que se encontraban los Terrazas, Creel, Cuitly y Falomir), era que en 
última instancia, los principales beneficiarios serían los descendientes de los colonos militares 
de Chihuahua. No solo recobrarían las tierras que les habían quitado los hacendados, si no 
que todos sus miembros (y había  muchos) que hubieran luchado en las filas del ejército de 
Villa también tendrían derecho a donaciones adicionales de tierra de las propiedades 
confiscadas.22 

 

Aunque Villa en la ciudad de México le hubiese mencionado someramente a Zapata que las  

tierras confiscadas serían entregas al pueblo; no necesariamente para Villa el pueblo le daría la  victoria, 

si no sus soldados. Esto afirmado en la Convención Revolucionaria, donde uno de los  representantes 

del ejército del Norte dijo: 

 

Yo creo que las tierras no se deben de repartir en las formas que dice el dictamen, porque 
habrá muchos individuos que podrán, en un momento dado, decir que ellos pueden sembrar 
una determinada extensión de terreno, y que, de arduo con algunos individuos, se 
apoderarán de los mejores terrenos que encuentren, y ya no habrá poder  alguno que se las 
quite. Además, los soldados que ahora están con nosotros en armas no podrán ver con 
buenos ojos que los terrenos se estén repartiendo a individuos pacíficos, a quienes, sin dudad, 

                                                 
21 Womack Jr,John. Zapata y la Revolución Mexicana, pp. 318-325. 
22 Katz, Friedrich. Pancho Villa, los movimientos campesinos y la reforma agraria en el Norte de México, en Brading. David. (comp.). 
Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, tr. Carlos Valdez, 3ª .reimpr., México, FCE, 1996, p, 103. 
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le tocarán las mejores, cuando ellos tendrían las esperanzas fundadas de que les tocarían los 
mejores lugares, por haberse expuesto en la lucha que tanto ha hecho sufrir al país.23 

 

Si bien, el manifiesto expresa la necesidad primaria de entregar las tierras a sus soldados, refleja  

la idea planteada por Villa una y otra vez, la de formar colonias militares. Aunque como caudillo, las 

tierras se entregarían al pueblo más tarde, después de haberles adjudicado en primera instancia a sus 

hombres, porque les había prometido que obtendrían la recompensa después de llegar triunfantes  de la 

revolución, pero como no llegaron triunfantes y Villa había perdido el poder, no pudo otorgar las tierras 

prometidas. 

Las luchas interna acontecidas entre los diferentes grupos revolucionarios, como prestigio y 

lucha por el poder, resultaron en la guerra civil, prueba de esto se manifiesta en que: 

 
Si Villa por ejemplo, ganaba tres o cuatro batallas seguidas – batallas de trascendencia,  
batallas de aquellas que ensanchaban a cien leguas, como por arte mágico, el horizonte 
revolucionario- , Carranza se ponía a contar con lo dedos, y en caso de resolverse a premiar 
con alguna asenso aquella serie de hazañas, lo hacía regateando; cuidaba de  ascender cinco o 
seis días antes a cualquiera de los generales suyos – así fuese de las  derrotas-, para roerle a 
Villa  algo por lo menos de su sitio en el escalafón. En cambio, era  notorio que al otro día 
de los ditirambos del adulador o de los servicios de proxeneta, las recompensas se 
entregaban estruendosas – estruendosas e indecorosas.24  

 

También sucedió en la toma de Zacatecas. Ahí, Carranza nombró a Panfilo Natera comandante, 

antiguo subordinado de Villa, con el miso rango de Villa. El primer jefe ordenó a Natera el ataque a 

Zacatecas. (El plan de Carranza era llegar primero a la ciudad de México antes que los villistas, y como 

tiempo atrás el centauro del norte había reconocido a Carranza como el Primer jefe, tenía que obedecer 

las órdenes). Carranza decidió que Natera podía tomar Zacatecas y al mismo tiempo debilitar a Villa: le 

ordenó a éste disponer de cinco mil hombres al mando de Natera para tomar Zacatecas. Villa trató de 

convencer a Carranza que la decisión tomada por él lo llevaría a la perdida de la batalla, para ello, envió 

a Silvestre Terrazas a persuadir a Carranza de cancelar dicha orden. Al regreso de Terrazas y al 

informarle a Doroteo Arango la negativa por parte del primer jefe, Villa entró en cólera.  

 

¡No! ¡No hay más remedio! –gritaba-; ¡nos vamos sobre Saltillo, a colgar a este viejo y a sus  
achichincles! ¡Es imposible aguantarlo más! ¡Con siete mil hombre tengo para cercarlos y 
colgarlos a todos!.25  

 

Aunque sus generales le hicieron entrar en razón de desistir de aquel plan, al final, él tomaría  y 

desobedecería las órdenes del primer jefe, tomando Zacatecas personalmente. 

                                                 
23 Katz, Friedrich. Pancho Villa, los movimientos campesinos y la reforma agraria en el Norte de México, p, 105. 
24 Luis Guzmán, Martín. El  águila  y la serpiente, p. 183. 
25 Katz, Friedrich. Pancho Villa. Tomo I., pp. 394 – 404. 
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En otras palabras, el jefe de gobierno era igual que Madero. El mismo Madero, pero con el 

nombre de Carranza, que a diferencia de Zapata y Villa eran mucho más concientes y reflexivos que  los 

villistas; si saqueaban no era por divertirse, sino por negocios y poder, que a diferencia de Villa y Zapata 

al final de la guerra no habían acumulado grandes fortunas como otros generales carrancistas. Por  la  

misma razón, Zapata al ver que el gobierno Maderista no le resolvía nada en la cuestión agraria, asentó 

su plan de Ayala, desconociendo al gobierno para proseguir con la revolución, así como con su propia 

reforma agraria a través de Palfox, implementando ingenieros en la repartición de tierras que los 

campesinos solicitaban.* Por tanto, vemos cuando un bandido social consigue entrar a la revolución 

como caudillo, logrando crear o entrever una reforma agraria, ya que el estar cerca del poder, vislumbra 

lograr llevar a cabo sus expectativas a corto plazo.  

Varías de las personas que seguían a Carranza, así como los obregonistas, componían ese grupo 

de usurpadores, tomando la bandera de la Revolución sin ser revolucionarios. Los revolucionarios 

luchaban en las batallas, y los supuestos revolucionarios luchaban desde sus escritorios, entre intrigas y 

complots. En palabras de Martín Luis Guzmán, cuando fue invitado a formar parte del sequito de 

Carranza mencionó: 

 

La perspectiva de sumarse al séquito del Primer Jefe no me agradaba de ningún modo.  
Cerca de Don Venustiano florecían viciosamente la intriga y la adulación más baja;  privaban 
los  díscolos, los chismosos, los seiles y los alcahuetes. Y si bien es verdad que ese ambiente  
nauseabundo se purificaba a ratos con la presencia de hombres estimables –hombres de otro 
tipo muy diverso, como Zubaran, Escudero, Silva, De la Huerta y algunos más, la mala 
atmósfera prevalecía-.26  

 

Igualmente en el campo de batalla sucedían cosas de otra índole. La revolución sirvió y ayudó a 

los hombres a hacerse ricos. A diferencia de los bandidos sociales convertidos en caudillo, que robaban, 

pero usaban tal dinero para la causa. Causa que era la de manifestarse inconformes de acuerdo al sistema 

en que estaban viviendo. La mayoría de estos revolucionarios utilizaron su etiqueta, a través de una 

expropiación, para la causa tal, como fue el bandido Francisco Sabatçe Lopart.27 También surgió la 

contraparte, aquellos que expropiaban en el nombre de la revolución, asesinando a gente inocente.*  

                                                 
* Palafox implemento ingenieros para la repartición de las tierras que los campesinos solicitaban. Para ello, Zapata utilizó a 
ingenieros civiles en la repartición de tierras. En otras palabras, la repartición se realizó, pero aún no constituía una legalidad 
como tal. O como lo diría Palafox cuando ocupó el cargo de secretario de agricultura, en el momento en que un periodista le  
pregunto: “que si se proponía ahora, como los funcionarios anteriores, estudiar la cuestión agraria, le respondió, no señor, no 
me dedicare a eso. La cuestión agraria la tengo totalmente estudiada. Me dedicare a llevarla al terreno de la práctica”. 
Womack Jr,John. Zapata y la Revolución Mexicana, pp. 223, 231, 226. 
26 Luis Guzmán, Martín. El  águila  y la serpiente. p. 182. 
27 Hobsbawn, Eric. Rebeldes Primitivos, pp. 140-163. 
* “don Carlos Valdés, que parecía ajeno al trajín ansioso. Tranquilo, o resignado, decía con voz dulce al grupo de 
mujeres que  estaban en la  rueda  al rededor  de la silla: 
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Acontecimiento que  ocurría  muy a  menudo. Podemos ver a Villa y Zapata quienes también 

llevaron a cabo la leva. El usar este tipo de reclutamiento fue necesario sólo y cuado empezara  la guerra, 

no mientras fueran bandidos. Así, hay que ver que el cacique como tal, ha sido cambiado 

conceptualmente desde la época colonial, haciendo un referéndum a un hombre que cuidaba a su gente, 

no que explotaba a su gente, en ese sentido, Villa bajó el precio de la carne, dio atención médica gratuita, 

destinó subsidios a la educación con la creación de escuelas -aunque se puede decir, que su gobierno fue 

de tipo militarista. Sin embargo, el dependía más de los militares que los militares de él. Al igual que 

Urbina, ser un cacique representó que no atacaría a la gente dirigida a él, debido a que sus soldados no le 

debían lealtad, sino por el contrario, le debían lealtad a unos cuantos jefes locales. Por ello, el cacique 

que representa Villa en Chihuahua, era un cacique clientelista, pero va más allá, fue un cuidador de su 

gente.28 

Para los campesinos, la revolución era por la libertad y la tierra, para los terratenientes excluidos, 

era por los privilegios limitados por el régimen porfirista. La revolución abría las puertas por ocupar 

esos puestos, -Madero fue el representante de tal o cual lucha sobre la recuperación de sus privilegios. 

Más tarde, Carranza apareció en escena, reclamando los mismos privilegios, expresándose en la firme 

decisión de no dotar tierras  a los poblados o campesinos, restituyendo las tierras tomadas por agraristas 

o campesinos a sus antiguos dueños. Esta visión de privilegios, está representada en unos párrafos de la 

novela de Martín Luís Guzmán, cuando Eulalio le hizo una broma sarcástica al general zapatista:  

 

Porque figúrense nomás: antes siempre había creído que la silla presidencial era una silla de 
montar. Dicho esto, se dio Eufemio a reír de su propia simpleza, y con él reímos nosotros. 
Pero Eulalio, que desde hacía rato se quemaba por soltarle una cuchufleta al general zapatista, 
se volvió a él, le lanzó este dardo con una  voz meliflua y acariciadora. 
-No en balde, compañero, se es buen jinete. Usted, y otros como usted, deben estar seguros 
de llegar a presidentes el día que sean así las sillas que se les echen a los caballos. 
Al pasar a las caballerizas, donde se encontraba un grupo de revolucionarios zapatistas,   
Eufemio, hizo hincapié del chiste del Eulalio, dirigiéndolo hacía sus camaradas. 

                                                                                                                                                                   
-Yo no tengo cinco mil pesos ni los tendré nunca. Si les pidiera crédito no me los prestarían, pues salta a la vista que 
no sabría pagarlos. No dudo de que el Pueblo, si pudiese, haría algo para salvarme. Pero ¿cómo esperar que me salve 
a mí, si no encuentran lo necesario para liberar de la orca a mis cuatro compañeros, que son ricos de veras y muy 
dueños de devolver algún día con creces, lo que en este trance se haga por ellos? Esperemos que este general, que 
habla tanto de valor, de justicia y de heroísmo, vuelva en razón y se convenzan de que yo soy un pobre diablo.  
Entonces no cumplirá sus amenazas; y si  las  cumple, allá él con su crimen. 
Al final Don Carlos fue asesinado, funcionando como ejemplo para que sus vecinos ricos del mismo poblado, 
pagaran. 
>>-Como ves, el procedimiento es infalible. Todos pagaron. 
>>-Todos, sí,  menos  Valdés –repliqué. 
>>-¿Valdés? Por supuesto. Pero de eso  ya  sabía yo, que no habría de pagar. No tenía ni en que caerse muerto. 
>>-¡Pero...entonces! ¿Por qué lo ahorcamos? 
>>-¿Por qué? ¡Que biñoso eres! Ahorcándolo a  él, era seguro que pagarían los demás>>. 
Anécdota que el  coronel Orlan le estaba contando a un grupo de personas, entre  ellas a Martín Luis Guzmán”; en Luis 
Guzmán, Martín. El  águila  y la serpiente, pp. 258-275 
28 Katz, Friedrich. Pancho Villa, tr. Palomo Villegas. 2ª.ed., México, Era, 2000, Tomo II., pp. 451-489. 
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Aquí el compañero cree –dijo dirigiéndose a los suyos- que Emiliano y yo, y otros como  
nosotros, seremos presidentes el día que se ensillen los caballos con sillas presidenciales  
como la que está allá arriba. Hubo entonces un silencio profundo, solo por la risa de Eulalio. 
Luego tornó el rumor de las voces,  pero con un matiz nuevo, vago, inquietante.29 

 

Este discurso aunque novelesco nos da la idea de las diferentes posturas de los ejércitos que  

participaron en la guerra civil. La postura del ejército carrancista tomó lugar en la no devolución de las 

tierras a los campesinos, en la devolución de las mismas a sus antiguos propietarios. Igualmente, estos 

diferentes grupos tuvieron problemas internos, apareciendo más tarde como fuerzas dominantes; 

incluso, algún día se consolidarían, para sacar del camino a sus anteriores jefes.  

Entre imposible e imposible, la disgregación vendría tras de unas cuantas sacudidas infructuosas, 

y con ella, lo que los carrancistas anhelaban: campo libre a la lucha por el poder, posibilidad de 

convertirse en un nuevo caudillaje, disfrazado de reivindicaciones socializadoras, aunque la revolución 

nació contra el caudillaje de antes, aquél que a su vez estuvo disfrazado del liberalismo económico y 

científico.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Luis Guzmán, Martín. El águila y la serpiente, pp. 397-399. 
30 Luis Guzmán, Martín. El águila y la serpiente, p. 406-408. 
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Caciques de uso 

 

 

Con el  asesinato de Zapata y Villa, y con la lucha a la presidencia de México entre Carranza y Obregón, 

junto a los años de guerra civil, no sólo en los lugares invadidos por los diferentes ejércitos, personas 

como Domingo Arenas tomaron la bandera del Agrarismo.  

Con el movimiento pleno arenista en Tlaxcala y con el pacto que realizó éste con Carranza el 1 

de diciembre de 1916, como acto unificador, incorporándose las fuerzas arenistas a los 

constitucionalistas con el nombre de la división Arenas, quedándole el poder militar de la región. 

Aunque Arenas era partidario del zapatismo, decidió unirse a las fuerzas carrancistas por la cuestión 

agraria, es decir, estar ligado al gobierno federal le daba ventaja de una rápida distribución de tierras, así 

como la fundación de colonias agrícolas. Por lo demás, esa unión le trajo paz y autonomía a su territorio. 

Por su parte, Carranza le convenía la alianza, por la simple razón de poder mantener al zapatismo fuera 

de Tlaxcala  y Puebla.31Con la realización de tal unión, Arenas inmediatamente puso en marcha la 

distribución de tierras, estableciendo sus propios recaudadores para el cobro de impuestos. El 

comandante Rojas y el gobernador civil Antonió M.Machorro no pudieron impedirlo. Arenas siguió 

jugando el papel de dos caballos, continuaba teniendo contacto con el ejercito zapatista a través de sus 

emisarios y apoyaba al gobierno carrancita con el susodicho pacto. En una de las reuniones con los 

zapatistas fue asesinado, en agosto de 1917.32 Con la muerte de Arenas, Carraza a través del gobernador 

Luis M. Hernández logró regresar más de la mitad de las tierras a sus antiguos dueños que se habían 

repartido entre los campesinos.33 

Pasemos a ver lo que ocurrió en los años en que Arenas tuvo el control de las regiones 

tlaxcaltecas. 

La unión entre Carranza y Arenas y con la autonomía alcanzada por los arenistas, dio pauta para que 

varios jefes se apropiaran de tierras. Trinidad Telpada, uno de los jefes armados arenistas, se apropio de 

una hacienda cercana a Nanacamilpa. En ella, se producía pulque, así mismo estaba dirigida a la 

producción de unos cuantos borregos; cerca de ahí, la montaña proporcionaba madera y carbón, la cual 

                                                 
31 Th. J. Buve, Raymond. Tlaxcala. La consolidación de un cacicazgo, en Benjamín, Thomas; Wasserman Mark (Coordinadores). 
Historia regional de la Revolución mexicana. La provincia entre 1910 – 1929, tr. Añicia Bernetche Montero, México, CONACULTA. 
(Colección Regiones), 1996. p. 332. 
32 Buve  J.Th. Raymond. Tlaxcala. La consolidación de un cacicazgo, p. 332; Th. J. Buve, Raymond. Los gobernadores del estado y la 
movilización  de  los campesinos en Tlaxcala. en A. Bradin. David. (compilador). Caudillos y campesinos en la Revolución. p. 287. 
33 Th. J. Buve, Raymond. “¡Ni con Carranza ni Zapata!”: Ascenso y caída de un movimiento campesino que intentó enfrentarse a ambos: 
Tlaxcala, 1910 – 1919. en Katz, Friedrich (Coopilador). Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo 
XX, tr. Palomo Villegas, 2ª. Ed., México, Era (Colección problemas de México), 2004, p. 326; Buve J.Th. Raymond. Tlaxcala. 
La consolidación de un cacicazgo, pp. 332-333. 
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era transportado vía ferrocarril por la rama interoceánica Puebla - México. Los productos eran enviados 

al mercado urbano. En 1914, Tepalo, junto con sus fuerzas armadas pasó a tomar Nanacamilpa, 

comenzando una tala intensiva y confiscando todas las cosas de las haciendas aledañas. Alguno que  

otro ranchero fraternizo con Tepalo, logrando obtener propiedades confiscadas a los enemigos de la 

revolución. Otra de las haciendas usurpadas por jefes agraristas fue el de la Españita, donde Felípe 

Gonzáles con sus fuerza armadas quitó y continuó con el sistema de aparcería que venía desde 1909, 

sustituyendo a los dueños por ellos. Cuando el gobernador Hernández logró controlar la mayor parte 

del territorio de Tlaxcala, descubrió que el general Adolfo Bonilla y su lugar teniente Pedro Susano 

controlaban seis haciendas de la municipalidad de Hueyatlipan y, junto con el general Antonio Mora,  

las haciendas alrededor de Calpulalpan.34 Esto no quiere decir que los arenistas no repartieran tierras, 

por el contrario, los arenistas en primera instancia realizaron repartos de tierras. Recordemos que con el 

decreto de Carranza de septiembre de 1916, el cual indicaba que sólo se darían posesiones provisionales, 

dejando la palabra final al mismo Carranza, quien consentiría los derechos de propiedad a tal o cual 

persona, siempre y cuando las solicitudes fueran de antes de esta fecha o en ésta; por ello, las actas de 

posesión y solicitud de tierras estaban fechadas antes de septiembre de 1916, aunque las reparticiones 

realizadas por los arenistas se efectuaron a principios de 1917.35 

Si bien, esta nueva casta de caciques más odiosos por sus procedimientos que el antiguo 

latifundista, como lo dijo el gobernador Hernández, no logró gestarse en los años subsiguientes, ya que 

Rojas subió al poder como gobernador del Estado de Tlaxacala en 1918. 

A la muerte de Arenas, los amigos de Rojas como Octavio y Antonio Hidalgo, habían creado el 

partido liberal constitucionalista (PLC). Rojas tomó el poder, Antonio Hidalgo fue senador, Octavio 

Hidalgo secretario general del estado, y junto con el general Macario M. Hernández, manejaron 

políticamente a Rojas. Dentro del mismo aparato político, Mendoza y Apango ganaron fuerza. Con la 

pelea por el poder entre Carranza y Obregón, Antonio Hidalgo y el general Macario M. Hernández, 

fueron arrestados. Rojas decidió pronunciarse obregonista, quedando Mendoza como gobernador  

interino obregonista. Con la salida de Rojas, Mendoza había logrado imponer a Apango para la 

gobernatura de 1921; los  arenistas protestaron, pero fueron suprimidos. Muchos de ellos se unieron a la 

rebelión delahuertista, por lo que dio oportunidad a Mendoza y Apango a tomar medidas radicales 

contra ellos.36 

En San Martín Texmelucan, otros agrarista quien en tiempos de rebelión apoyaron a Obregón,  

seguían en pie. Numerosos de los agrarista de Tlaxcala pasaron a solicitar apoyo de Montes, 

                                                 
34 Buve J.Th. Raymond. Tlaxcala. La consolidación de un cacicazgo, pp. 316-318. 
35 Buve  J.Th. Raymond. “¡Ni con Carranza ni Zapata!”, p. 320. 
36 J. Buve, Raymond. Los gobernadores del estado y la movilización de los campesinos en Tlaxcala, p. 290. 
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otorgándoseles. Varios de ellos realizaron incursiones armadas en territorio de Tlaxacala, poniendo en 

jaque a Mendez. Más aún, cuando el gobernador poblano Manjares fue incapaz de controlar a las fuerza 

de Montes en  Huejotzingo, y con la próxima elección presidencial, tomando partido por de la Huerta a 

través de propaganda, siendo arrestado. En Tlaxcala este suceso y con el apoyo de  Montes dio un 

nuevo respiro a los agraristas, quienes se unieron al partido agrarista y laborista de Tlaxcala a la Alianza 

de Partidos Revolucionarios, poniendo como candidato a la gobernatura a Octavio Hidalgo, rival de 

Mendoza. Para septiembre de 1924, en contra de los deseos de Mendoza, Obregón  impuso como jefe 

de operaciones militares en Tlaxcala al general zapatista Genoveva de la O, el cual era considerado 

protector de los agraristas.37 

Para 1925, con las nuevas elecciones en la esquina, Mendoza siguió apoyado por Calles. 

Mendoza hizo gestiones para que su amigo Adrián Vázquez fuese gobernador. Por el otro lado, Apango 

apoyaba a Obregón, con la intención de reelegirse como gobernador de Tlaxcala. Con el asesinato de 

Obregón, Mendoza reafirmo su postura, pero no logró imponer a su amigo como gobernador.   

En 1930 el grupo de Mendoza quedó debilitado, por la oposición de la no intervención del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR). Fue hasta 1932 cuando el presidente pascual Ortiz Rubio y 

Calles, no llegaron a un acuerdo de quién sería el sucesor de Adrián Vázquez, decidiendo apoyar a la 

oposición de Mendoza, nombrando a Adolfo Bonilla (arenista), quien se convirtió en gobernador en 

1933.* Éste acabó con la jerarquía y poder que Mendoza había creado. Pero ¿por qué los jefes  

sonorenses daban apoyo momentáneo a sus seguidores y en otro momento les retiraban tal soporte? Al 

parecer, la política de los sonorenses estaba basada en que los cabecillas de ciertos lugares rigieran 

momentáneamente, es decir, dejaron que los grupos opositores de los diferentes facciones y lugares 

combatieran por el poder, reservándose los sonorenses sus intervención dentro de las pugnas, mientras 

ellos consolidaban su poder, en otras palabras era: divide y venceras. Esta estrategia de los sonorenses, 

dejar que se pelearán manteniéndolos entretenidos para que no gestaran tramas contra el gobierno 

federal, y cuando trataran de enfrentarse a él, ya estarían muy debilitados, así como tendrían un número 

grande de enemigos para diezmarlos, sumemos que el gobierno central tendría ya un ejército federal, 

con el cual alinearlos a las políticas estatales. No obstante, como ya se ha visto, algunos jefes políticos 

locales – Mendoza, Apango- trataron de aprovechar las causalidades de la revolución mexicana. Al 

consolidar el poder los sonorenses se encargaron de apartar a esos cabecillas autónomos, para controlar 

a todo el país. 

                                                 
37 Buve  J.Th. Raymond. Tlaxcala. La consolidación de un cacicazgo, p. 346. 
* El problema de la sucesión presidencial en 1928, ocasionó que chocaran las ambiciones de Apango y Mendoza. Th. J.  Buve, 
Raymond. Los gobernadores del estado y la movilización de los campesinos en Tlaxcala, p. 289-305. 
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Podemos ver el caso de la Señora Rosalie Evans, un ejemplo de como a los cabecillas de ciertos 

lugares les otorgaban libertades para actuar, estando en colaboración con el mismo gobierno, que al final 

los desplazaría. Esto ejemplifica ese nuevo grupo de personas que aparecerían como héroes. 

La señora Evans, persona inglesa que heredó de su marido tierras en la zona de San Martín 

Texmelucan. Como mujer, uno de los pocos casos -para la época- en que aprendió a llevar la  

administración de la hacienda de San Pedro en el mismo lugar, debido a la pérdida casi total de la visión 

de su marido Henrry, ocasionando que se apoyara en ella, dictándole cartas en lo referente a sus 

negocios.38  

Con la revolución Mexicana, así como con los movimientos agraristas que sobrevivieron en la 

zona de San Martín Texmelucan, las gentes del lugar junto con los agraristas abogaban al igual que en el 

caso de Tlaxcala por la repartición de tierras. A la señora Evans le llegó una orden de confiscación de 

sus tierras, cosa que no le agradó, motivándola que apelara la orden. Dicha desamortización sería 

dividida entre los indios de la región, auque en primera instancia, la señora Evans convenció al general 

encargado de resguardar el orden en la zona, de que dicha expropiación no se podía llevar a efecto sin la 

orden del presidente de la republica. Sin embargo, la orden de expropiación seguía en pie; incluso, fue a 

Puebla con el fin de convencer al gobernador para suspender la orden. Con un poco de ayuda del señor 

Presno, su insistencia le valió una licencia otorgada por Carranza, postergando la posesión de sus tierras. 

Licencia que ayudó a la señora Evans en varias ocasiones ante los campesinos de la región quienes 

querían la tierra”.39 

 Además, su lucha era por la producción de la tierra, el trigo, llegando en alguna ocasión a 

pagársele por el hasta 50 pesos por carga. Muy probable la postura de Carranza hacia la no expropiación 

de la propiedad privada hizo que de cierta manera apoyara a la señora Evans. Sin embargo, los 

problemas de la señora Evans se agudizaron a la muerte de Carranza. De ahí la preocupación de recoger 

la cosecha lo más pronto posible. “Mientras dura, estoy doblando todos los esfuerzos para recoger la  

cosecha, pues no tenemos fe en la situación y la gente tan pronto está de mi lado como en contra mía, si 

pierdo poder. Lo que sucederá si Obregón y Gonzáles riñen entre si. ¿Horrible como mataron a 

Carranza, no?” Al ver el problema en incremento, resolvió hablar con Obregón, para que le resolviera el 

problema de las tierras, quien aceptó solucionarle aunque no de momento.40 

El problema se acrecentó cuando Manuel Montes incitó a las gentes de San Martín, para tomar 

las haciendas y las tierras de la señora Evans.* La consecuente aparición en el escenario de Montes y la 

                                                 
38 Evans, Rosalie. Cartas desde México, tr. Thelma E. de Santamaría, México, EOSA (Colección Testimonio), 1986, p. 72. 
39 Evans, Rosalie. Cartas desde México, p. 131. 
40 Evans, Rosalie. Cartas desde México, pp. 109, 186. 
* Manuel Montes consiguió licencia del Congreso para venir a hablarles a las gentes, de modo que puede apreciar mi peligro y 
el de mis hombres. Fue él quien arregló la matanza simultánea de administradores de la que té conté y quien a las once de la 
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inconformidad de campesinos que deseaban sus tierras, hicieron que nuevamente se entrevistara con 

Álvaro Obregón, entrevista no fructífera: 

 

Lo menos le hice bajar la vista y moverse de un lado a otro. No dije mucho, solo quedó sorprendido. 
El punto que recuerdo claramente fue cuando lo acuse, diciendo: Señor, ¿se da cuenta de que no le 
estoy pidiendo ningún favor, ninguna concesión? La tierra es mía, me la dejó mi esposo, fue pagada 
por él y usted esta deliberadamente incitando a su gente contra mí, para robar a una mujer, una 
extranjera, una viuda,...Sus labios gruesos estaban entre abiertos, sus ojos bajos, todo su aspecto era la 
de un bruto que teme atacar. Mi mente era la de un remolino, la única cosa en la que podía pensar era 
en el gorrión de los cuentos de hadas de Grima (Furtrmann, esto te costará la vida).41 

 

Más tarde el Presidente Obregón contestó a los desagravios de la señora Evans. 

 

después de estudiar cuidadosamente su caso, he llegado a la conclusión de no modificar la decisión  
sobre sus asuntos. La resolución es definitiva. Le escribiré a su debido tiempo y le explicare porque he  
decidido no enviar un inspector ni suspender la acción.42  

 

Aunque la señora Evans esperaba una oferta de compra, no una desamortización. Lo que no 

sabía era que el gobierno podía desamortizar los bienes en beneficio de la Nación según la  constitución. 

Ella misma veía el problema, aseverando en una de sus cartas que el gobierno la quería fusilar y 

lo había decidido hacer a través de los indios. La señora Evans no estaba equivocada en esto, más bien, 

era la forma en que tal vez podría suceder. Hacía notar que la hacienda sería confiscada, no para la 

repartición de tierras, sino para alguien en particular. 

“Worren le dijo al señor Cummis que había un misterio en mi caso: yo tenía un enemigo. Pues  

cuando Worren estuvo con Obregón ¡éste accedió a todo! Debe ser alguien en el poder, (quizá Calles) 

quien quiere conseguir la propiedad personalmente, porque ahora admiten que no se entregará a los 

habitantes de pueblo, sino que alguien a quien no nombraron”. Esto último, aunque podría ser posible, 

también pudo haber sido una distracción para que ella perdiese la idea de lo que el gobierno tramaba 

conforme a sus propiedades. Nuevamente los agraristas trataron de apropiarse de sus tierras. “Almazán 

ha juntado a los Agraristas, Montes quiere la hacienda, muchos propietario huyen, J.M Sánchez también 

esta del lado agrarista”. Una de las últimas cartas escritas por la Señora Evans fue el hacer firmar a los 

campesinos, en donde estipulaba que no tomarían tierras de los agraristas a cambio de que ella misma 

les daría posesión. Aunque esto implica una desesperación por parte de la señora Evans, la cual estaba 

                                                                                                                                                                   
mañana había hecho que la gente atacará San Juan Tetla (quizá lo recuerdes, un lugar que un tiempo quisimos comprar y que  
ahora es propiedad de los Jenkis y Arismendi, hermano del administrador que mataron hace dos años). Montes dijo que él 
miso iba a conducir a su gente contra San Pedro y hacer que la señora entendiera razones. El dirige todas las huelgas y, si lo 
dejas hablar una vez, alborota a la gente hasta la locura; en Evans, Rosalie. Cartas desde México, p. 209. 
41 Evans, Rosalie. Cartas desde México, p. 232.  
42 Evans, Rosalie. Cartas desde México, p. 233.  
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dispuesta inclusive a dar su tierra con el fin de que tuviera el apoyo del Pueblo, porque sabía que el 

pueblo la podría matar, por ello, una posibilidad era comprometerse a darles tierra para no quedar sola. 

Montes entró a Huehotzingo, tomó a dos autoridades y las asesinó, con el fin de infundir  miedo. 

Tanto Montes como J.M Sánchez luchan por el control de San Martín.43  

 

¡Qué semana! ¡Escucha! El martes estuvo en mi hacienda J…,  de lo más amable,  me alegra 
decirlo, pues me contó que Montes y su banda estaban otra vez en San Martín. Más 
poderosos que nunca. Qué Montes había recibido total apoyo de Calles, quién lo reinstaló; 
ésta es una información incidental muy interesante sobre la situación actual y puede ser la 
clave para saber cómo andan las cosas. J.M Sánchez esta apoyado por Obregón y de 
momento ha perdido.27 de julio de 1924. 

 

Sin embargo, la señora Evans fue asesinada cuando volvía de San Martín. La notificación de la 

muerte de la señora Evans a su hermana hizo que ésta arribara al lugar. La gente que trabajó bajo la 

protección de la Señora Evans fue a verla y a contarle lo sucedido. Dijeron que por órdenes de Montes 

y Sánchez asesinaron a la señora Evans. Modesta, una de las más allegadas a Rosalie, encontró la cartera 

y la pistola de la señora, escondiéndolos en su rebozo, dando muestra que ella había sido asesinada y no 

asaltada como mencionaban las autoridades.44 

En varias cosas tenía razón la señora Evans, el gobierno me quiere fusilar, dijo en una de sus 

cartas, y a través de los indios. Ciertamente tenía razón, el gobierno atacó o impuso más  presión sobre 

ella, cuando Estados Unidos reconoció a Álvaro Obregón como el líder revolucionario de México. Esto, 

debido a que solo así se podría expropiar los terrenos de la señora Evans, sin que las acusaciones del 

gobierno de Inglaterra presionaran sobre México, ya que este último estaba apoyado por Estados 

Unidos. Lo que si es cierto, es que el gobierno utilizó a los agraristas como medio de apropiación de las 

tierras, es decir, que si algún gobierno reclamaba por ese acontecimiento, dirían que fueron los agraristas, 

estos a su vez utilizaron al pueblo, sabiendo que el culpable sería imposible de encontrar; por  ley,  

alegarían que fue un robo, cosa  que  cerraría  el caso. No estoy diciendo que el gobierno le echaría la 

culpa a los agraristas, sino al pueblo, aprovechando la situación revoltosa por conseguir tierras. Esto se 

ve claramente, porque Obregón no apoyó a la señora Evans, inclusive la presionó a través de sus 

allegados, Montes y Sánchez, quienes en última instancia no aparecieron en la escena del crimen, sino un 

grupo de desconocidos. Muy probable los asesinos hayan sido de sus tropas, y no un grupo de 

revoltosos  campesinos, aunque ellos también querían las tierras. Sin embargo, si ellos hubieran sido los 

causantes del crimen, ya lo habría realizado desde un principio, por haber tenido incontables 

oportunidades estando solos con la señora Evans, cosa que no ocurrió. Por el contrario, se dijo que era 
                                                 
43 Evans, Rosalie. Cartas desde México, pp. 473, 480. 
44 Evans, Rosalie. Cartas desde México, pp. 505-507. 
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una persona del pueblo la que había asesinado a la Señora Evans, por ende, si el gobierno inglés 

reclamaba la acción, estaría culpando a toda la Nación, al pueblo, por lo que sería muy difícil encontrar 

al supuesto criminal, de ahí que no se hiciera más, únicamente se quedaron las cosas en el mismo plano 

con dos ambigüedades.  

En principio, se sabía que el gobierno mexicano a través de Montes y Sánchez mandó a asesinar 

a la Señora Evans y otros, pero el reconocimiento del gobierno mexicano por parte de Estados Unidos 

cambió las cosas en el sentido diplomático. La negociación es simple. El reconocimiento de un país por 

otro, especialmente Estados Unidos, en ese sentido, cambió la perspectiva, por lo que el gobierno Ingles 

no tuvo forma de hacer nada, además de los intereses que tenía el gobierno inglés de seguir invirtiendo 

en México. Así, no debería atacar a México y entrar en conflicto con éste ni con Estados Unidos. Esto 

se mostró en páginas del libro de la señora Evan cuando trató a través de un periodista  inglés recrear su 

historia y los problemas que estaba teniendo con el gobierno mexicano y con el suyo. Inclusive, el 

embajador inglés que representaba los interese de Inglaterra y daba apoyo a la señora Evans, fue 

despedido y cambiado por otro. La historia de Rosalie apareció en los diarios de Inglaterra, tan solo un 

fragmento de todo lo que vivió. No quiere decir que la gente no la apoyó, pero, pudieron más las 

cuestiones diplomáticas y negocios que los pormenores de una ciudadana inglesa. De ahí que el propio 

gobierno inglés se hiciera de la vista gorda. Aunque la mayor culpa de la muerte de la señora Evans fue 

propiamente de ella. Mientras ella decidió quedarse en las aguas turbulentas de la guerra civil, los 

hacendados extranjeros huyeron del lugar para regresar hasta que se apaciguaran.  

Este tipo de fricciones que se dieron entre grupos políticos contra agrarista, refleja la política  de 

los sonorenses, como una forma de control, mientras ellos configuraban su poder. Para 1928, Montes 

organizó a las poblaciones oprimidas en su Confederación Social Campesina “Domingo Arenas”, 

uniéndose a José María Sánchez, aunque Montes obtuvo el apoyo de Obregón, por el soporte dado al 

ejército obregonista en el levantamiento delahuertista. Sin embargo, a Montes se el agregaron varías 

acusaciones, como la de asesino y ratero. Ahora, no dudo de las intenciones de Montes como personaje 

que trató de dotar tierras a sus allegados.  

Esto, en la Revolución, dejó ver la postura de esos nuevos grupos que tomarían el poder. Dejar 

a un lado a grupos que pelearon por la tierra, pero que impedían la consolidación de poderes de los jefes 

máximos. 
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VI. MIRADAS DE LIBERTAD 

 

Democracia – liberal 

 

Con el fin de entender no tanto al arriero sino la eficacia de las insubordinaciones, se buscará a través de 

la democracia-liberal las formas que la permiten o la limitan Por la misma razón, haré un análisis 

superficial, viendo por qué la democracia y liberalismo aparecen como los sistemas factibles para la 

insubordinación, o ¿no es así?.  

Durante mucho tiempo hemos visto a México como un país libre y democrático, sin embargo, 

su inicio viene tiempo atrás. Al término de la revolución mexicana, el control del país quedó en las  

manos de los generales partícipes en esta pelea. Lucha que se manifestaba por la libertad, justicia y 

distribución de la tierra. Esa guerra no era más que el reclamo a lo que ahora llamamos libertad y 

democracia. Pero, a través de la historiografía se ha visto la revolución como algo diferente a la lucha 

por los derechos de las personas, por el contrario, viéndolo desde una perspectiva analógica, se podría 

decir que la lucha revolucionaria fue para una causa liberal – democrática, aunque probablemente ni los 

revolucionarios mismos (generales, tropa) sabían por qué estaban luchando-. John Reed1 lo mencionó 

efímeramente, al preguntar a algunos revolucionarios villistas ¿el por qué de su lucha?, dando un sin fin 

de respuestas, pero no sabían exactamente por qué, es decir, no pensaban los conceptos de libertad y 

democracia en su forma profunda, sino expresada como un valor. El hecho que Zapata tomara el fusil y 

tierras, implicaba que la libertad había sido coaccionada, igual que la democracia. Además, el grupo en 

que militó Zapata no logró colocar en su propio Estado un gobernador de mismo lugar, siendo 

reprimidos por apoyar a un gobernador afín a ellos, empero, el gobierno federal al final impuso su 

candidato -no indagaré como fue la imposición por parte del Estado, sin embargo, creo que es necesario 

discutir el tema de la democracia y  liberalismo, ya que es un sistema que rige nuestro tiempo, en el cual 

se supone que hay mayores posibilidades de insubordinación.  

Para empezar a discernir el tema del sistema liberal–democrático, iniciaré con el concepto de  

liberalismo. Hoy en día, hay un gran cúmulo de personas que utiliza esta palabra de formas indistintas. 

Ya a un amigo le preguntaba qué tipo de mujeres le gustaba, si las liberales o las conservadoras; en 

respuesta, eligió el término conservador, destacando a la mujer liberal más relacionada a la cuestión 

sexual, parecida a una prostituta que a una mujer de mente abierta (En cierto modo en los años 60’s se 

hablaba de la liberación de la mujer en el sentido sexual). Otros se dicen liberales, poniendo de 

                                                 
1 Reed, John. México Insurgente, tr. Ignacio de Llorens, México, Editores Mexicanos Unidos, S.A (Colección Sepan Cuantos), 
1987, pp. 62-63, 66. 
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manifiesto el estar dispuestos a escuchar a las personas, pero al tratar temas religiosos, se defienden a 

capa y espada. Los políticos identifican la palabra liberalismo en la forma constituyente de su gobierno 

(democrático-republicano). Personas como los economistas, lo identifican en su mismo ámbito, como 

un sistema de libre mercado. Esta problemática de comprender a qué se le denomina liberalismo ya la 

había vislumbrado Emilio Vitae. Por eso, haré uso del término liberalismo en el sentido económico y 

político. 

La mayoría de las veces, el término liberalismo se le atribuye su aparición en la llamada época 

moderna, con la revolución industrial y la revolución francesa. Con los años venideros el concepto pasó 

a Inglaterra, expresando la buena forma de ver a las personas. A su llegada a Francia, se le relacionó a la 

parte económica y no a la política, aún más, con la  revolución Industrial, adquirió su relación con el 

sistema económico, donde la mayoría de los autores –economistas- la representaba como en el caso de 

Adam Smith,  dejar hacer, dejar  pasar, en la necesidad de un comercio libre de impuestos y fronteras, 

también para diferentes tipos de agrupaciones que en el caso de los capitalistas significaba la primicia de 

todo. En cambio, para el obrero, significaba una explotación. La palabra nació y determinó su 

significado en una época de crisis, cuando los capitalistas hacían de las suyas a expensa de una 

explotación del obrero. Para Marx, el sistema liberal lo consideró como el peor de los sistemas, por la 

sobre explotación al trabajador. Al igual  que  Sartori estoy de acuerdo en el sentido del autor y con 

Manuel Vital en lo siguiente: en la actualidad la palabra liberalismo es tomada arbitrariamente para 

significar algo, sin saber exactamente el significado del concepto.2  

Entonces ¿qué es el liberalismo? Tomaremos el liberalismo en sus dos acepciones como se ha 

mencionado líneas arriba. Podemos hablar de un liberalismo de Estado, por que la teoría liberalista está 

inmersa en el; en ésta dirección el Estado se reduce al mínimo, dejando las relaciones socioeconómicas 

realizarse por si mismas. También se extiende en la parte espiritual y ético religiosa, siendo visto de 

manera laica, no representa ninguna religión y ninguna concepción filosófica, política, como sería al 

marxismo, comunismo o leninismo.* A que me refiero con esto o como traducirlo. En la idea de un 

Estado liberal, se hace alusión a un Estado mínimo, como la nula intervención del Estado en el ámbito 

económico, de ahí la expresión de Adam Smith, con su dejar hacer y dejar pasar. Para los capitalistas, la 

economía se rige y se equilibra por sus propias reglas, movida y controlada como por una fuerza 

invisible que hace que funcione: la llamada mano invisible, no teniendo el Estado la necesidad de 

intervención en el mercado con sus leyes constitutivas. Ahora, cuando se toma al Estado laico, se hace 

referencia a un Estado imparcial, que sólo vela por la aplicación de las leyes tal y como son, sin estar a 

                                                 
2 Sartori, Giovanni. ¿Qué es  la  democracia?, tr. Miguel Ángel González Rodríguez y María Cristina Pestellini Laperille Salomón, 
México, Taurus, 2003, p.297 
* Aunque  realmente el supuesto Estado laico tomó la doctrina liberalista. 
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favor de una u otra  religión, de un grupo o filosofía, etc. Esto es logrado a través de la constitución, que 

no son más que leyes marcando un lineamiento entre el Estado y el no –Estado (el no –Estado es la 

sociedad religiosa y la misma ciudadanía). Así, el Estado queda exento del libre mercado y es laico 

(político), perdiendo la hegemonía del pensamiento ideológico, permitiendo que haya una libertad de 

ideas y expresiones enunciadas en la opinión pública. El Estado sufre la perdida de la hegemonía 

económica, dando lugar al libre mercado con la libertad de compra y venta, quedándole sólo el 

monopolio de la legalidad, garantizando por medio de ellas (leyes), la libertad de libre pensamiento y de 

comercio.3  

Viéndolo desde estos puntos, parece que resolvimos el problema de que significa liberalismo en 

sus dos acepciones, desde la parte económica con el libre mercado y la no intervención del Estado. 

Desde la parte política es un estado laico que acepta la opinión de la sociedad civil, la que será regida a 

través de las leyes o forma jurídica (constitucional). Pero si reparamos en este tipo de Estado, 

especialmente en la parte política, donde acepta opiniones, ¿estamos viendo en un Estado democrático? 

Si esto es verdad ¿qué es la democracia? y ¿cuál es el significado de un Estado democrático? 

Cuando nos referimos al término democracia, generalmente se alude al hecho de aprobar los  

gobernantes y decisiones por medio del voto, viniendo desde la época griega. En el Ágora, lugar donde 

se reunía toda la ciudadanía para escuchar al senado o políticos que daban sus discursos, siendo 

aprobado o no por el pueblo que se encontraba reunido en el lugar. Aunque esta forma de elegir a los 

representantes es conocida como la democracia antigua o democracia directa, significó: hacer públicas 

las decisiones, considerándose injustas las decisiones que se toman a escondidas.4 En nuestra época 

actual, la democracia ha pasado de ser una democracia directa a una democracia representativa, lugar en 

que un grupo de personas defienden nuestros derechos y exigencias. Además, es la mayoría (pueblo) 

quien elige al gobernante o representante legitimo, por haber sido elegido en forma de consenso, siendo 

el pueblo el mismo limitante.5 Entonces, podemos definir a la democracia al igual que Bobbio, donde: 

La mayoría hace efectiva su decisión, por ello, se puede remover a un personaje de su cargo que ha sido 

electo ilegítimamente por sufragio universal, sin la necesidad de la violencia.6 En un sistema democrático 

existe libre opinión, cualquier clase de opinión es permitida, hasta el disenso. Este  tipo de gobierno esta 

fundado en la base constitucional, es del gobierno de las leyes; no es más que actuar de acuerdo a las 

buenas leyes. De ahí que el mismo Bobbio opte por ésta forma de gobierno, porque la ley como forma 

jurídica permite mantener el orden de la sociedad para la solución de los problemas que se revelan en 

                                                 
3 Bobbio, Norberto. El  futuro de  la democracia, tr. José F. Fernández Santillán, 3ª .reimpr., México, FCE, 2005, pp. 126 – 129. 
4 Rousseau. El contrato social, 2ª .ed., México, DELMA, 2005, 94;  Bobbio, Norberto. El  futuro de  la democracia, pp. 36 – 37 
5 Sartori, Giovanni. ¿Qué es  la  democracia?, pp.46-48. 
6 Bobbio, Norberto. El  futuro de  la democracia, p.47. 
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ésta, 7  por estar representados constitucionalmente como iguales. Recordemos la expresión, “todos 

somos iguales ante la ley”. Entonces ¿todos tenemos los mismos derechos constitucionales que nos 

acreditan como ciudadanos de un sistema democrático-liberal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Bobbio, Norberto. El  futuro de  la democracia, pp. 167-189. 
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¿Quiénes iniciaron el comunitarismo? Liberalismo político y económico 

 

Parece relevante ver a la democracia – liberal como aquel sistema capaz de regirnos, advirtiéndolo o por 

lo menos percibiéndolo como el sistema que nos ha llevado y llevará por buen camino. 

Lamentablemente la democracia en el sentido estricto ha desencadenado un gran cúmulo de fenómenos 

que han hecho que la misma democracia quede entre la espada y la pared. La realidad en el sistema  

“democrático” en el que vivimos (democracia real), es muy diferente de la democracia teórica. No me 

refiero a tipos de democracia, porque se habla de muchas democracias, las cuales van desde democracias 

representativas, democracia refrendaria, democracia electoral, democracia directa, democracia iluminada, 

llegando a la democracia Vertical. Lo sé, son demasiadas, incluso a mí me confunde, haciendo más 

tediosa la comprensión de ésta. Por ello, me remitiré a explicar o mostrar dos: la democracia directa y la 

representativa.  

Empezare por hablar sobre el liberalismo, haciendo referencia a sus dos connotaciones: en lo 

político y en lo económico, para pasar a la democracia. Esto incluirá otros conceptos, probablemente 

incrustados en medio de ambos para reforzar la semántica.  

Recordemos que liberalismo esta relacionado a la libertad. Libertad que emana de los principios 

fundamentales plasmados en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Todos los 

hombres nacen libres y todos los hombres son iguales. Indudablemente física y biológicamente ningún 

hombre es igual, ni siquiera en la forma de pensar. Sabemos que cada estado o país tiene una manera de 

pensar y ver las cosas diferentes respecto de otros ¿Y qué pasa con las comunidades, individuos, grupos, 

etc? Para estas diferentes asociaciones, grupos, pueblos que tienen variadas formas de pensamiento, de 

costumbres, religión, le hemos denominado multiculturalismo. Este multiculturalismo ha sido tomado 

para tratar de unir una sociedad heterogénea, como es caso de México, resaltando una riqueza cultural y 

por lo tanto un nacionalismo, pero no necesariamente real. (Entiéndase multiculturalismo como una 

gran diversidad de culturas). Entonces, la expresión de todos los hombres son iguales la podemos 

contraponer con multiculturalismo. 

Empezamos con el llamado organicismo, haciendo referencia a un colectivo, donde el individuo 

se subordina por dar primicia al colectivo. Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad, el 

renacimiento del individuo apareció como lo importante antes del colectivo. Digámoslo de esta manera, 

el organicismo es sólo una parte del multiculturalismo, que defiende o trata de defender al colectivo, por 

ende, el colectivo sirve al Estado. Con la aparición del liberalismo, el Estado aparece como sujeto 

preponderante, donde el individuo esta inmerso en obligaciones y derechos frente al Estado. Pero que 

sucede ¿Acaso es malo el multiculturalismo y bueno el liberalismo? Mientras el organicismo va dirigido 
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al comunitarismo, a la idea comunitaria, es decir, a tendencias no liberales, su contraparte el atomismo  o  

mecanicista,8 que se dirige a la autonomía del individuo, a la forma ideal liberal y democrática.9 Para no 

meternos en más problemas, tanto organicismo como atomismo serán equiparados con comunitarísmo 

y liberalismo en el sentido de contraposición. Tomemos una parte del multiculturalismo, éste sería el 

comunitarismo o una comunidad cultural, contraponiéndola al (iusnaturalismo) liberalismo. Para 

entenderlo mejor, multiculturalismo es en sí un gran número de culturas, sectas, grupos, pueblos, etc. A 

cada una de estas se le denomina comunitarismo que viene siendo lo mismo que comunidad. 

Comunidad de economistas, abogados, pueblos, sectas. Lo que quiero dar a entender, es que si 

imaginaos a todas aquellas comunidades, la única forma de englobarlas a todas, es bajo el concepto 

multicultural, de ahí que este contenga comunidades. 

Podemos hablar de comunitarísmo (comunidad) cuando hablamos de una comunidad, nos 

referimos a una asociación, grupo, etc. Al pensar en una comunidad, nos viene a la mente la idea de que 

es un grupo que representa o lucha por un interés que es afín a ellos, donde las ideas individuales son 

sacrificadas o anuladas por la idea común de ese o tal grupo. La comunidad no implica que no haya  

libertad individual, ya que esta colectividad “puede conceder autonomía de juicio a sus miembros 

siempre y cuando, esto no comprometa la unidad de acción y la salud del conjunto, siempre y cuando 

no rompa o debilite los vínculos históricos y culturales preeminentes de la comunidad de pertenencia”.10 

Entonces ¿qué es comunitarismo? Hablar de comunidad, es hablar de comunitarismo en dos sentidos. 

La primera de ellas, hace referencia a los grupos indígenas, asociaciones, sectas, etc., y la otra, como el 

proceso de construcción de un estado comunitario (una nación o nacionalismo). Aunque para esto 

último, Anderson ya lo ha mencionado con su comunidades imaginarias, es decir, la unidad de una 

nación es imaginaria, ya  que la formación de una comunidad Nacional implica la participación de todos, 

lo que viene siendo la forma democrática, cosa que generalmente no se realiza, por el contrario, no se da 

una democracia efectiva, que no es más que una forma contractual de las voluntades individuales.11  

La comunidad es un grupo que lucha por intereses comunes exigiendo derechos al Estado. Hay 

que entender que si hablamos de grupos se puede confundir con Pluralismo. El Pluralismo son en sí 

asociaciones que al igual que el comunitarismo luchan por ciertos privilegios. Agrupaciones de poder 

que están ligados al Estado, estando en constante choque unos con otros. Aunque se puede dar una 

                                                 
8 En el sentido mecanicista, es expresado en función de la realidad, en el cual existe un orden, por ende, el hombre debe dar 
orden a ese caos, “ya que al no haber modelos que imitar, al hombre no le queda otra alternativa más que considerarse, a si 
mismo, con un fin, y construir instituciones sociales y regímenes políticas útiles, que sigan el principio de mayor bienestar o 
la reducción de los riesgos o sufrimientos”, en Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo. Un desafió para el pensamiento 
democrático, tr. José Fernández, México, Océano, 2004, p. 89 
9  Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo, p. 80. 
10 Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo, p. 89. 
11 Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo, p. 114. 
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sociedad Pluralista sin democracia o una democracia sin ser pluralista. Para ejemplificar, en el caso de la 

primera, podemos regresar a la Edad Media. Recordemos que era una sociedad monárquica dividida en 

varios reinos con su señor. No quería decir que el poder del rey era absoluto, por el contrario, su poder 

era mínimo. Un rey al querer cruzar todo su territorio tenía que solicitar permiso a los señores de los 

diferentes reinos para atravesarlos. Para el segundo caso, nos remetimos nuevamente al Ágora, la 

democracia directa, explicada líneas arriba. Hay que entender que las fricciones de tales grupos se dan 

dentro del Estado. Para el ámbito económico, la pelea es entre las diferentes empresas, en política, las 

fricciones se dan entre los diferentes partidos; en la parte ideológica, las contraposiciones aparecen en 

las diferentes formas de pensamiento. Digámoslo de la siguiente manera: el pluralismo ha fomentado la 

no centralización del poder en el Estado, limitando el poder del gobierno a un Estado mínimo.12 

Decimos entonces que el comunitarismo (al contrario del Pluralismo, está formado por grupos 

subalternos) tiene la misma función que el Pluralismo. Lo que hace el comunitarismo es demandar al 

Estado en nombre de su comunidad, organizaciones, derechos especiales. Algunas comunidades bajo la 

guía de sus líderes persiguen la no intervención del Estado en sus territorios, por ejemplo, pueblos 

chiapanecos que proponen y realicen leyes a favor de ellos. Pero, si el gobierno cumple tales solicitudes 

¿no estaríamos violando el precepto constitucional el cual dice: “todos los hombres son iguales ante la  

ley”? por qué digo esto. Si una comunidad o grupo recibe derechos especiales, que sucede con el resto 

de la ciudadanía, acaso ellos están fuera de tales derechos, y por lo tanto no son libres de elegir sino que 

se les impongan éstos. ¿En dónde radica el problema, acaso es en la igualdad? y ¿cómo surgió o quiénes  

iniciaron el problema? 

Al igual de Bobbio,13 estoy de acuerdo que el problema no es el de igualdad, sino el de libertad. 

Sabemos que todos los hombres somos libres, pero resulta que en un sistema en el que vivimos, unos 

son más libres que otros. Por eso, durante varios años se ha apelado a la justicia. Una justicia que está 

por hacerse, ya que ha sido la que más se ha quebrantado. 

Junto con la parte de la igualdad, surge el de la libertad, la cual trataremos en el sentido 

económico en primera instancia, para más tarde abordarlo políticamente. 

Hemos visto líneas arriba que el problema de la libertad arrastra a que algunos sean más libres 

que otros –mencionado por Bobbio-, debido a un multiculturalismo, comunitarismo y pluritalrismo: al 

final de cuentas, no han  hecho más que ampliar la brecha entre las diferentes sociedades. Pero ¿por qué 

la libertad afecta a que unos sean más libres que otros? y ¿cómo es que sucede?  

                                                 
12 Bobbio, Norberto. El  futuro de la democracia, pp. 67-69. 
13 Bobbio, Norberto. Igualdad y libertad, tr. Pedro Aragón Rincón, España, Paídos, I.C.E. de la Universidad autónoma de 
Barcelona, (Colección Pensamiento contemporáneo núm. 24), 1993, pp. .54-57. 
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Indudablemente la palabra liberalismo en sus dos sentidos el político y el económico, está  ligado 

a igualdad; presentándose la libertad unida a la existencia de independencia y privacidad para posibilitar 

la libertad; libertad que se ejemplifica con la libertad de escoger. En la parte política es el poder decir no 

o sí al elegir tal o cual representante o tal o cual opinión, exteriorizándose jurídicamente con los 

derechos a la libertad civil. Tanto Sartorí, Platón y otros autores, determinan la libertad como un 

problema fundamental ligado a la democracia.  

En el libro de Herodoto, Historias III, se hacía referencia de tres personajes que estaban 

analizando la forma del mejor gobierno. Otanes criticó al gobierno monárquico porque el rey podía 

convertirse en un tirano, apeló al gobierno popular como la mejor, la democracia, llamándola: igualdad 

de derechos. Para Megabyzo, no hay nada peor que una multitud en desorden gobierne, mientras Darío 

arguyó que en el gobierno del pueblo se origina la corrupción, y en lugar de originar enemistades, suscita 

amistades entre los  malos.14 Para este tipo de problemas se ha optado un sistema constitucional, con el 

fin de no llegar a una forma anárquica de gobierno, es decir, la  constitución como fuente de orden y de 

donde emana las restricciones contra el abuso del poder, a través del voto y de los ciudadanos. Ya se ha 

planteado en muchos casos que el mejor sistema de gobierno es el de las leyes y no el de los hombres; si 

esto es cierto, estamos regidos constitucionalmente, ya que sin ley no puede haber democracia, aunque 

para Bobbio la libertad radica en no estar impedido en la acción.15  

Hay que tener cuidado si pensamos que un gobierno de leyes o constitucional es capaz de 

regular los conflictos. De ahí las dudas de Rosseau  ¿cómo es posible que una multitud ciega que raras 

veces conoce lo que les conviene, determine una empresa tan grande como la de las leyes? Roussea, 

hace referencia a quién elige el pueblo, porque podría ser un tirano y no un embajador. Hasta cierto 

punto tiene razón, pero también dijo: la voluntad general –del pueblo- es recta, pero el juicio que la guía 

no siempre es ilustrado.16 Podríamos ver el caso de Italia con Musolin, así como el de Alemania con 

Hitler, que a pesar de estar gobernadas bajo una constitución, no necesariamente significó libertad y 

orden requerido por la ciudadanía, porque hablaron en el nombre de la ley para convertirse en tiranos.17  

Tal vez por esto, en la mayoría de los autores deviene aquel malestar como en el caso de Sartori, 

al manifestar que si estamos gobernados por una constitución o gobierno de las leyes quedamos 

supeditadas a ellas, infringiendo nuestra libertad. Aunque para Rousseau, la obediencia a ley que a uno 

se le impuso es libertad.18 Inclusive con esto, hay que seguir cautos y hacerse las pregunta ¿quién hace 

                                                 
14 Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Para una teoría general de las política, tr. José Fernández Santillán, 10ª .reimpr., 
México, FCE, 2004, p. 195. 
15 Torres Nafarrete, Javier. Luhmann. La política como sistema, México, IBERO/UNAM/FCE, 2004, p. 178. 
16 Rousseau. El contrato social, p. 41. Hay que tener cuidado, ya que Rousseau propone seguir en caso de ignorancia a un 
legislador como el hombre que guiará a la gente por el mejor  de los caminos. 
17 Sartori, Giovanni. ¿Qué es  la  democracia?, p. 224; Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, p. 397. 
18 Rousseau. El contrato social, p. 22. 
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las leyes? y ¿para quién están dirigidas? Es la misma interrogante expuesta por Sartorí, donde la mayoría 

de las personas que realizan las leyes ni si quiera saben acerca de ellas, ni de derechos del ciudadano y ni 

quieren escuchar a las gentes, por ejemplo, Schmidt Samuel expuso: 

 

En octubre del 2001 fui testigo de un evento aleccionador y revelador. El periodista Ricardo 
Rocha hizo un reportaje sobre una marcha de protesta en San Salvador Atenco, en contra de 
que se les expropiara todas sus tierras para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de 
México en Texcoco. El secretario general de gobierno del Estado de México estaba junto a 
mí, viendo en el monitor cómo la marcha crecía y los tonos eran cada vez más fuertes: 
hombres con machetes y palos, mujeres en pie de guerra y jóvenes que anunciaban su enojo 
y espíritu de lucha. Pero el político solamente veía provocación, manipulación y ángulo para 
atacar a los ignorantes. Ni vio que la sociedad reaccionó frente a un micrófono abierto al que 
nunca tiene acceso, ni escuchó sus reclamos. 
El funcionario, que no gobernante, estaba encerrado en su universo de imposición y no 
podía ver ni oír a la sociedad.19   

 

Como se puede ver, el sistema político se ha convertido en un sistema cerrado, dejando entrar 

lo que escoge en su beneficio y sale sólo una parte hacia la sociedad. Nos muestra a aquellos que 

imponen un orden constitucional, sin respetar los derechos que emanan de ella. En consecuencia, las 

leyes son realizadas por y hacia los partidos, para ganar y obtener votos a través de programas 

comunitarios. Podemos comparar al igual que lo hizo Bobbio con un empresario, donde el político en 

vez de plusvalía, su ganancia es el poder (puesto público). El arribo a ese puesto público se debe 

indudablemente al voto; la cantidad de votos necesarios para obtener tal puesto depende de la 

capacidad del político. Esta se manifiesta en satisfacer las necesidades de sus electores (promesas de 

escuelas, trabajo, mejor salario). El elector realiza un favor a través de su voto en calidad de adquirir 

otro favor,20 debido a que la ley como norma general esta obligada a que la toma de decisiones sea 

pública y no privada, obteniéndose de manera privada.21 Nos damos cuenta que nuestra libertad queda 

limitada en el sistema político, decretándose leyes sin ni siquiera hacer un censo a la mayoría de la 

población. Cuando nos damos cuenta, tal o cual ley esta aprobada, y no nos queda otro remedio que 

seguir nuestra vida como si no pasara nada. Será bueno preguntar si ¿en el ámbito económico nuestra 

libertad no es coaccionada? 

 Ya mencionamos que la libertad en el sentido económico hace referencia al libre mercado, 

expuesto en la libertad de compra y venta, por tanto, somos libres. El mercado se regula sin reglas 

escritas, sólo por las suyas propias, donde la existencia del Estado es nulo o limitado. Si esto es verdad, 

tenemos como punto de libertad la forma de compra y venta, en otras palabras, somos libres de 

comprar y vender. 
                                                 
19 Schmidt, Samuel. Los grandes problemas nacionales. Versión siglo XXI, México, Aguilar, 2003, pp. 149-150. 
20 Bobbio, Norberto. El  futuro de la democracia, pp. 129-132. 
21 Bobbio, Norberto. El  futuro de la democracia, pp. 145-247. 
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Sabemos que el sistema capitalista en el cual vivimos trae como consecuencia una mala 

distribución de los ingresos económicos, quedando la riqueza en unas cuantas manos, siendo la principal 

forma de desigualdad. Aunque esta libertad la podemos ver desde el punto de vista de igualdad de 

oportunidades, como se ha mencionado. También podríamos hablar de una igualdad jurídico-política, 

igualdad social, igualdad económica, con lo que complicaría más. Sólo tomaremos la igualdad de 

oportunidades, debido a que la que engloba a los demás tipos de igualdad, y que facilitan el trabajo de 

estudio. Con la igualdad de oportunidades, el hombre esta supeditado a sus igualdades individuales, 

dependiendo únicamente de sus habilidades o virtudes. Retomando a Aristóteles, con su igualdad 

aritmética y su igualdad proporcional, donde la primera de ellas se dirige al ámbito de las leyes, 

expresando que todos somos iguales ante la ley, mientras la segunda se enfoca a la capacidad de cada 

individuo como forma de lograr algo, es la manifestación de su esfuerzo propio, presentándose como 

una oportunidad justa. ¿Acaso la igualdad de oportunidades implica que sea  justo? Veamos  más  de  

cerca éste problema.   

Si todos tienen la misma oportunidad, entonces por qué unos quedan desplazados. En política  

se dice que un estupido no debe de gobernar el país debido a lo mismo. Pero, qué pasa en un país  

donde hay un gran número de profesionistas capacitados, “suponiendo que así sea”, y que al entrar a la 

competencia o a la igualdad de oportunidades no obtiene tal o cual oportunidad, consiguiéndola una  

persona no capacitada. Estoy de acuerdo en que la libertad de oportunidades se manifiesta como una 

“competición abierta con escasa oportunidades”, 22  pero no basta con esto, por el contrario, la  

competición no es ni siquiera abierta, sino cerrada, lugar donde se aparenta lo abierto sin serlo, más aún, 

sin dar oportunidades. Algunas de estas oportunidades son obtenida o logradas por alguien, sólo  con el 

fin de aparentar el sistema de igualdad de oportunidades. ¿Será que nosotros o algún estudiante de 

derechos que provenga de una clase baja no puede llegar a ser presidente? Además, está el problema de 

¿quién decide quién debe o no entrar a un puesto de trabajo, universidad, puesto político, etc.? y ¿bajo 

qué reglas se elige a tal o cual persona? 

Viendo estas “igualdades de oportunidades” ¿será compatible en el ámbito económico? espacio 

donde se rige por dos tipos de orden. El primero es el organizado, presidido por las leyes. El segundo es 

el llamado orden espontáneo (Este último es la realización por parte de los individuos a través de sus 

acciones). En este punto, el mercado hace uso de realimentadores, es decir, no necesita de 

administradores, formando así un orden libre. La relación entre el libre mercado y la libertad del 

individuo (libertad de opción), se manifiesta en la libertad de opción que el mercado genera. Esta  

libertad de opción va en función de qué tan llena esta la cartera de uno. Así, el mercado expresa la 

                                                 
22 Bobbio, Norberto. El  futuro de la democracia, p. 256. 
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libertad de invertir y comprar, pero depende de quién tenga los recursos de compra y venta. Podría 

pensarse que el mercado no restringe el poder de libertad, a diferencia del antimercado (socialismo real), 

controlado por el Estado.23 Hay que tener cuidado en lo que mencionamos, Sartorí lo mostró de esta 

forma, sin embargo, no quiere decir que el mercado no restrinja la libertad de acción. Acaso Sartorí está 

bien en este aspecto. Además, hace el comentario de que el capitalista no es el culpable de que haya una 

desigual distribución de recurso o de libertad de opciones, ya que él mismo capitalista está supeditado a 

las reglas del mercado, y en cualquier momento puede caer al igual que un pequeño comerciante.   

Se oye grandioso el decir que el mercado hizo al capitalista, no el capitalista al mercado.  

Para Marx, la libertad es entendida como “una libertad, en las condiciones actuales de la  

producción burguesa, se entiende la libertad de comercio como la libertad de compra y venta”.24 Pero 

aquí la igualdad o búsqueda de igualdad no se logra llevar a cabo, no por el libre mercado, sino por la 

mala distribución del capital. Sabemos que todo negocio e industria implica la inversión de dinero en la 

fuerza productiva, en el obrero; el pago de su salario tendría que depender del tiempo de trabajo 

requerido, que no es más que el valor del tiempo que llevó realizar una mercancía. Resulta que el tiempo 

de trabajo invertido para la realización de un producto depende también de la maquina. Con la 

maquinaria, el trabajo realizado en varias horas se reduce. Se pensaría que el salario a pagar es por el 

tiempo requerido de esfuerzo. Sin embargo, lo que se paga es el producto y no el tiempo de trabajo que 

le llevó realizarlo. Por tal razón, la plusvalía se origina no tanto al incrementar el valor del producto, sino 

al pagarle al obrero menos de lo necesario para reponer sus energías, músculos y cerebro. Se puede 

pensar que cada obrero se le paga bien y que las horas laborales son adecuadas. Con la maquinaria el 

obrero tiene que ser rápido para empaquetar, seleccionar, etc., implicando un desgaste igualmente 

proporcional al efectuado cuando no hacía uso de maquinaria, o incluso el doble de esfuerzo con 

maquinaria, por la velocidad al mover, empaquetar productos, con un desgaste grande, requiriendo un 

salario cuantificable al tiempo de trabajo necesario para realizar tal o cual mercancía. Como sabemos, 

ese salario de acuerdo al tiempo de producción nunca es pagado, sólo se paga una décima parte de lo 

que el capitalista invierte en toda su producción con el fin de obtener plusvalía. La intensidad del trabajo 

aumenta el peligro de salud del obrero y la su fuerza de trabajo, -pareciera que el trabajo retribuido no lo 

es.25
 Además, la reducción del salario al obrero se debe también a otros factores, convirtiéndose la 

maquinaria en valor agregado al precio de la mercancía. Si continuamos viendo el pago de la maquinaria, 

el valor de ella la cubre una parte el obrero, por hacer uso de ella, en otras palabras, el capitalista renta su 

maquinaria al obrero, descontándole el salario al mismo. El capitalista como tal es quién crea la plusvalía 
                                                 
23 Sartori, Giovanni. ¿Qué es  la  democracia?, pp. 311- 315. 
24 Marx, Carlos. El manifiesto comunista, México, Editores  mexicanos unidos de s. a,  2003, p. 77. 
25 Marx, Carlos. El capital. Crítica de la Economía Política, tr. Wenceslao Roces, 2ª .reimpr.,  México, FCE, 2001, Tomo. I, pp. 
344, 343, 510, 507, 441, 452. 
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en primera instancia, al cobrarle parte de lo invertido en los medios de producción (materia prima, 

maquinaria) a la fuerza de trabajo (obrero), incrementando así desde el primer momento la plusvalía. 

Podemos ver que las relaciones sociales de producción ha creado una gran brecha en la igualdad 

económica, siendo unos explotadores y otros explotados. Debemos reparar en algo que me ha llamado 

la atención, y es que Sartori* argumenta que el capitalitas no tiene ninguna culpa de la existencia de la 

gran diferencia económica entre unos y otros. Probablemente tenga razón, al creer que el capitalista está 

sometido a las mismas leyes de un mercado libre. Es decir, que en cualquier momento al igual que 

muchos capitalistas o personas comunes, podrían caer en las circunstancias en que un sistema puede 

hundir a otro o devaluarlo. Estos capitalistas estarían en el apuro de estar en quiebra. Ciertamente es 

verdad hasta cierto punto, pero aún no me puedo imaginar de dónde sacan los recursos los capitalistas 

para formar un emporio comercial. Marx nos dirá que con la llamada acumulación original, donde la 

mayoría de la gente fue despojada de sus tierras, con el fin de tomar posesión por parte de los burgueses 

que estaban necesitados de ellas para el pastoreo, atrayéndolos a la industrialización de telas y paños. 

Estas acciones realizadas por un ejército formado de mercenarios, despojaron violentamente a la gente 

de sus lugares de origen, ocasionando que emigraran a las zonas industriales para poder sobrevivir, 

contando únicamente  con su fuerza de trabajo, misma que fue vendida al capitalista, apareciendo los 

primero proletariados de un sistema capitalista inhumano por las condiciones en que trabajaron. 26 

Entonces, quiere decir que la formación de un capitalista se basa en el rapacidad, donde de cierta 

manera estuvieron ligados al Estado para arrebatar los privilegios que la nobleza o aristocracia disfrutaba. 

Aunque en algunos países esos capitalistas se convirtieron en aristócratas o feudalistas que disfrutaron 

de los privilegios de los mismos, como sucedió en el siglo XVI en Francia y España, los cuales entraron 

mucho más tarde a una economía mundo (concepto de Wallerstein, las cursiva son mías), por una cierta 

regresión.* Si vemos nuestro sistema económico actual, observaremos que se rige por la misma ley, 

                                                 
* Si bien, este asunto es de cierta manera dilucidado, en la medida a que diferentes circunstancias afectaron a las diversas  
naciones del mundo del siglo XVI, donde España se le veía como la impulsora de una sistema capitalista embrionario. Pero  
debido a una expansión territorial al tomar el poder los Hamburgo, además de iniciada una guerra con Francia, conocida 
como la  guerra de los cien años, afectó la economía española, sin importar el aumento de metales precios provenientes de 
las colonias españolas. Agreguemos la falta de un Estado burocrático fuerte para el control y administración eficaz de los 
demás reinados, así como las deuda pública que adquirió con los gastos de guerra, llegandose o firmar las paz entre  ambas 
naciones. Aunado a esto, la expulsión de los jesuitas, que si bien Braduel lo señala por el exceso de población, fue un golpe 
para la propia España, ya que era una de las principales fuentes de comercio o de economía de aquella época, que no más ni  
menos, estaban impulsando al capitalismo, dejando a pocos hombres de visión dentro del mismo imperio. Esto permitió a 
otros países tomar el lugar de España para impulsar el sistema capitalista, convirtiéndose España dentro de la  economía – 
mundo, en la semiperiferia, en Wallerstein, Immanuel. El moderno Sistema  Mundial. La agricultura  capitalista y los orígenes de la  
economía – mundo europea  en el siglo XVI, tr. Antonio Resines, 10ª .ed., México, Siglo XXI, 2003, vol.I. 
26 Wallerstein, Immanuel. El moderno Sistema  Mundial, vol. I, pp. 607 – 649. 
* Para esto, verse la comparación que realiza Wallerstein entre Inglaterra y Países Bajos. Lugares donde hay ciertas  
circunstancias que propiciaron que la economía capitalista sobreviviera y creciera a gran escala; a diferencia de Francia donde  
los capitalistas en lugar de entrar al mercado, se contrajeron en el Estado, pasando a formar parte de la aristocracia francesa, 
en Wallerstein, Immanuel. El moderno Sistema  Mundial, vol. I, pp. 319 -421. 
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robar para ser capitalistas. En México, hablamos de empresarios o de los hijos de diputados que son 

empresario, pero es la misma pregunta, ¿de dónde sacaron el dinero para formar empresas, industrias? 

Pensemos que si una persona emprendedora honesta, que por más que trabaje en toda su vida gana un 

sueldo relativamente modesto, ¿lograría formar una industria?, a mi parecer es imposible. Para empezar, 

tienen que mantenerse el mismo, pagar la energía que mueve a la maquinaría. Por lo menos parece que 

sería imposible, pero, ¿cómo lo realiza el empresario? La aparición del capitalista en la edad media fue y 

sigue siendo igual en nuestra época. Un empresario primero necesita construir la infraestructura para su 

Industria (edificio), requiere mano de obra, digamos unos 50 hombres, comprar materia prima o 

producto interno bruto (PIB), maquinaria que es costosa, permisos, luz, agua, tierra, etc., a cuánto 

ascendería el pago de todo esto. Porque recordemos que al  trabajador se le paga al final del trabajo, es 

decir, de la finalización del producto creado o cada fin de quincena, mes, jornada. Por lo visto, es 

imposible acumular todo este dinero para crear una empresa, ¿de donde lo obtienen? La respuesta 

podría estar errónea, pero certera en un porcentaje mayor, robando.  

Por ello, el sistema capitalista no se rige sobre el libre mercado, es verdad que un capitalista 

puede caer, el punto no es si cae o no, el punto es que el dinero invertido fue robado. Pero no debemos 

caer en que si un sistema es mejor o peor, lo importante es qué hacer para que diferentes grupos 

culturales no entren en conflicto o competencia y sea una igualdad de derechos. 

Hemos visto que la democracia y liberalismo como tal no es mala. Los políticos, la élite, han 

creado formas imposible de una democracia plena, considerándose ellos mismos como no ciudadanos, 

es decir, no están gobernados por las mismas leyes que el resto de la población, aplicándose a la 

población leyes que ellos estipulan, -juez de distrito, policía, gobierno municipal, estatal, etc.- originando 

que haya una mayor disgregación que comunidad, a través de un multiculturalismo, entrando en 

conflicto las diferentes culturas. 
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Comunitarismo o privilegios 

 

 

Debido a estas diferencias políticas y económicas, grupos sociales o comunitaristas se han presentado 

frente al Estado exigiendo justicia, no sólo a través de las leyes, sino de una expresión natural de libertad, 

la cual en el supuesto ha sido mutilada, haciendo su aparición en la reclamación de  derechos. Por ello, la 

manifestación hacia una igualdad esta enfocada a la justicia, tomada como justo. El problema es una 

dicotomía; consiste en apelar a un a libertad o igualdad, donde la “injusticia es  desigualdad, mientras  la 

justicia  es equiparada a igualdad”, por lo tanto, se pide justicia a una igualdad. 

La exigencia de justicia se expresa debido a “la alteración de las relaciones de igualdad: la 

alteración de la igualdad es un desafió a la legalidad constituida, de la inobservancia de las leyes  

establecidas, a  una  ruptura del principio de igualdad en la cual la ley se ha inspirado”.27 La reclamación  

de esta igualdad venía desde tiempos remotos. Podemos verla con el libro de Herodoto Historias III, 

haciéndose la referencia a los tres personajes que analizaban la mejor forma de gobierno. Otanes,  

criticó al gobierno monárquico, porque el rey podía convertirse en un tirano, apelando al gobierno 

popular como la mejor forma de gobierno, la democracia, llamándola igualdad de derechos.28  

Con esto, las comunidades han solicitado sus derechos; solicitudes que varían de acuerdo a las 

diferentes necesidades y exigencias de cada grupo. Algunos piden financiamiento, otros libertad 

ciudadana, como educación o escuelas, tal fue el caso de la comunidad musulmana en Francia, exigiendo 

educación cultural,29 educación física femenina, argumentando que no iba en contra de sus preceptos y 

tradiciones. De esto, surge la pregunta ¿A quién se le deben dar derechos y qué tipo de derechos?  

Si el liberalismo democrático propone la misma libertad para todos, llegamos a que los grupos  

comunitarios ponen en desventaja a la misma democracia-liberal, precisamente por que no habrá 

igualdad de derechos. Al otorgar derechos a un grupo específico, la democracia-liberal queda mutilada 

por una minoría determinada.30 Esta problemática está fundada en la base del bien común, permitiendo 

creer que bienes privados y públicos se pueden distinguir con forme a su propia naturaleza. Hoy en día 

“ya casi no hay intereses privados que no se puedan declarar como públicos, y viceversa, intereses 

públicos que al activarlos no se conviertan en una ventaja o desventaja privada”.31 

Lo que si es cierto, es que multiculturalismo representa para algunos grupos de poder, aquel 

adagio de divide y vencerás. La forma en que esta versión ha sido interpretada, ha caído sólo en la visión 

                                                 
27 Norberto. Igualdad y libertad, p. 58. 
28 Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad, p. 195. 
29 Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo, p. 215. 
30 Vitale, Ermanno. Liberalismo y Multiculturalismo, p. 224. 
31 Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, pp. 170, 171-174. 
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de la minoría. La visión que se ha tenido de ella es del tipo arriba/abajo, donde el Estado se ha  

vanagloriado en defender las diferentes cultura existentes en su territorio, mostrando su gran riqueza 

cultural, sin embargo, no ha querido otorgar ningún derecho, apelando al mundo restante la 

inconstitucionalidad de las libertades.   

El comunitarismo es tomado hoy en día para expresar sólo un grupo de intereses de la sociedad, 

pero no hace más que crear un grupo que tiene derechos especiales sobre  los otros. Imaginemos que un 

grupo X se le otorga el derecho de ser intocable, por la simple razón de ser políticos, o en el caso de ser 

partidista de una asociación religiosa. Pensemos, qué pasaría si alguno de ellos cometiera un crimen 

¿Cómo serían juzgados? ¿Por qué un cura no pueda ser juzgado por los tribunales civiles, sino por su 

propia orden? Un cura como tal tiene fuero al igual que la Iglesia, obtenido desde la edad Media 

¿Porqué un político no pueda ser juzgado? éste al igual que el sacerdote posee fueros. Los mismos que 

han atacado a los comunitaristas, son los mismos que desde el principio fomentaron y formaron el 

comuniarismos. Fueron los  primeros en crear la diferencia entre la llamada sociedad civil y el Estado,*  

siendo grupos con privilegios, y que sin más, son grupos de poder, los cuales han engañado a la 

sociedad civil argumentando que son la representación del pueblo, manifestando en todos somos iguales 

-vivimos en un régimen democrático-, poniendo al Estado como el detentador del derecho público; 

mientras el derecho privado es desligado de él, desplazándolo hacia aquellos grupos que realizan 

consensos fuera de lo público del Estado, quedando lo privado como la sociedad civil. Es decir, el 

Estado no está de acuerdo en otorgar derechos especiales a grupos étnicos, agrupaciones civiles, etc., 

por ser anticonstitucional, sin embargo, ellos mismos se han concedido privilegios (fueros, salarios, etc), 

autonombrándose autoridades, Estado y no ciudadanos.** Por tal motivo, los que están en el plano de la 

forma comunitarista, son en primera instancia los que representan al Estado, -políticos, burócratas, 

como el tener fueros, derechos políticos, inmunidad diplomática. Además, dentro de la misma 

comunidad a la que pertenecen, -me refiero al senado o a la suprema corte de justicia-, es la única 

institución capaz de expulsarlos o relegarlos de su cargo, implica ciertamente comunitarismo. Por tanto, 

la  mutilación de la libertad es y fue creada por el mismo Estado, donde el pueblo no participa. La visión 
                                                 
* Los derechos al igual que la libertad, tienen una gran dicotomía, primeramente en el ámbito de lo jurídico. La ambivalencia 
esta dada por el derecho privado y el derecho jurídico (jurídico es tomado como público, ya que va dirigido hacía el mismo 
pueblo) Además, se  hace manifiesta la expresión es privado quien no ocupa magistraturas o cargos públicos, en Bobbio, 
Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad, p. 12 Así, el concepto derecho queda limitado por los diferentes tipos de derechos, ya 
que el público llega hasta donde llega el privado, y el privado hasta donde llega lo público. Por ello, en términos políticos la 
división está en el poder central y los periféricos; en tal caso, se da una supremacía del primero por el segundo, ya que las 
leyes fundamentales no pueden ser cambiadas (entiéndase leyes fundamentales, como el derecho de estar representado en al 
poder político en forma de derecho público, y donde  el derecho  privado esta representado por aquellos  grupos locales que 
realizan consensos fuera de lo público o del Estado) por pactos privados de algunos locales. 
** Entre el derecho público como el Estado, se da una gran contradicción con el derecho privado como pueblo, debido a que  
el poder privado es conocido como el derecho natural, en el cual se dan relaciones para el funcionamiento de la sociedad. 
Pero, el derecho público es el que emana del Estado, siendo suprimido el derecho natural (privado), en Bobbio, Norberto. 
Estado, Gobierno y Sociedad, p. 19. 
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del Estado no reconoce o no quiere reconocer ciertos derechos que el mismo tiene, porque apelaría a 

una forma anticonstitucional y violaría el precepto de todos  los  hombres somos iguales ante la ley, 

mostrando al Estado y a los que están dentro de él, como una forma antidemocrática. Así, el concepto 

multicultural toma partido por los diferentes partícipes, o como menciona Carlos Monsiváis, sirve a 

muchos intereses:  

La palabra multiculturalismo es difusa, una mezcla de hachos y valores, de uso corriente 
precisamente porque es lo suficientemente vaga para servir a mucho intereses. Sus 
partidarios pueden usar el término para defender el reconocimiento de la diferencia, o 
enfrentar idea y políticas impuestas por los conquistadores, o defender el cosmopolitismo 
– el interés y el placer que cada uno tenga en su aceptación de la humanidad. Los puristas 
de las políticas de la identidad lo usan para defender la fisión interminable, un haz de 
monoculturas. Por otra parte, el multiculturalismo y su demonio gemelo, “lo políticamente 
correcto”, le sirve a los conservadores para nombrar un popurrí de cosas que detestan, lo 
que incluye una defensa irritante de los derechos de las minorías.32 

 

Por lo mismo, el concepto multiculturalismo es una forma rancia semántica, que en lugar de 

propiciar una igualdad democrática, ha auspiciado una separación, y como consecuencia, los grupos que 

están fuera del Estado al no ser reconocidos sus derechos, suscitan una lucha por ellos. ¿Cómo es 

posible que un presidente de la República no pueda ser juzgado por un tribunal? ¿Acaso no es un 

ciudadano también ante la ley? Parafraseando a Bobbio, decimos: todos los hombres son libres y es una 

verdad innegable, pero unos hombres son más libres que otros.  

Aunado a esto, podemos agregar que en los sistemas democráticos se creé no sólo por los 

políticos, sino por la misma gente que vota para elegir a su represente, donde parten del supuesto de que 

serán medidos por la vara de los resultados económicos, y de tal coyuntura de resultados, permitirá que 

estos se vuelvan a reelegir. Este planteamiento es ciertamente correcto, pero la reflexión de Luhmann 

está inspirada en una país donde la constitución y la misma ciudadanía aprueba la reelección.33 Pero, 

¿qué pasa en un país donde no hay reelección?  

En el caso mexicano, la acepción es válida, sin ir dirigida hacia la reelección, sino a tomar todo lo 

que se pueda conseguir en el lapso o período que rija un gobernante. 

El discurso político en este tipo de sistema está dirigido a los postulados de valores. Valores 

como el de igualdad (igualdad económica), justicia (todos los hombres son iguales ante la ley), así como 

el de un mejor economía en el país (desarrollo económico). Los discursos políticos están enfocados en 

lo que se conoce como el Estado del bienestar, sin significar sólo la asistencia social, así como la 

compensación de las desventajas. Se plantean parques nacionales, resolver los problemas de género, de 

armonía de riesgos de producción, el tratamiento de la drogadicción, medidas para asegurar el acceso a 

                                                 
32  Monsiváis, Carlos. Tres aproximaciones a la cultura (si ésta se deja). Nexos, núm. 362, febrero 2008. 
33 Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, pp. 164, 233. 
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la educación pública, reducir los costos en el tratamiento de enfermedades y por encima de todo, la 

creación de trabajo y nuevas plazas. Parece que el Estado de bienestar como lo menciona Luhmann, es 

tomado como una vaca que hay que engordar para después seguir ordeñándola. Las expresiones 

discursivas del Estado son sólo valores, valores como el de la paz, de la igualdad, y como tal, los 

problemas que se propone a resolver son irresolubles. La clase política le da cuerda, pero poco a poco 

con el tiempo la política va perdiendo credibilidad, apareciendo la opinión pública,∗ criticando las 

menudencias de las vidas privadas de los políticos. Los valores no determinan nada, debido a las 

acciones de los mismos políticos, en la mayoría de las ocasiones contradicen dichos valores, haciendo 

que el Estado se legitime por sí mismo.34 

La única función del sistema político y la del Estado, es la misma que se dio desde la Edad 

Media, la de garantizar protección, dejando al sistema económico la distribución de la riqueza, de la 

justicia y el progreso. Por que el modo de operación de la economía es realizado por medio de 

transacciones económicas, mientras que lo político no puede operar económicamente.35 Esta última idea 

expuesta por Luhmann, pero contradictoria a como funciona en la realidad. Hoy día y desde hace 

mucho –siglos-, el Estado ha permanecido y permanecerá íntimamente ligado al sistema económico, por 

ello, existen las políticas proteccionistas. No quiere decir que no llegará un momento en que se 

convierta en un polvorín como mencionó Wallerstein –en las conclusiones se verá ese tema.

                                                 
∗ La opinión pública se manifiesta en las elecciones políticas, tomando provisiones acerca de las elecciones futuras, porque las 
elecciones políticas acontecen en intervalos separados de tiempo. De ahí que la opinión pública sólo se manifieste como un 
observador a partir del conteo de los votos y de la interpretación de los resultados de la misma, debido a no poder 
introducirse al sistema político, por no ser una especie de poder supremo que pudiese determinar lo que sucedería, como lo 
manifiesta Luhmann “no es un instituto sucesor del cuerpo del monarca –destituido y asesinado-. Es más bien un medio 
específico, un medio para la observación de segundo orden”, en Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, pp. 291. 
34 Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, pp. 203, 207. 
35 Torres Nafarrete, Javier. Luhmann, pp. 165, 203, 207, 232, 325. 
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CONCLUSIONES 

 

Pareciera que la democracia aunada a ciertas representaciones, conforma el sistema que facilita las 

insubordinaciones realizadas de manera lingüística, además de las declaradas abiertamente de carácter 

bélico contra aquellos que consideran sus opresores, como las diferentes agrupaciones revolucionarias 

aparecidas en México. También, están aquellos grupos que se expresan en las calles, a través de 

plantones, huelga, protestas, exigiendo mejores condiciones salariales, etc., yendo desde estudiantes, 

maestros, doctores, obreros. En las elecciones colocamos a la persona que nos representará, ya sea a 

nivel local, estatal o nacional, y a cada día parece que les exigimos más, sin embargo, muchas de estas 

acciones no son logradas, quedando en el aire, son gritos no escuchados.  

La mayoría de las insubordinación en tiempos de paz se realizan de manera lingüística, a modo 

de comunicación, no debemos tomarla en la concepción de Luhmann, ya que para él la comunicación 

funciona por el simple hecho de seguir produciendo comunicación, mas síes que noes. Para Habermas, 

la comunicación va dirigida a realizar acuerdos, sin embargo, ambos toman a la comunicación 

desarrollada perfectamente, sin errores. La comunicación no es perfecta, de ahí que en ciertos 

momentos lleve a mal entendidos, aunque esos malentendidos pueden corregirse, porque la misma 

comunicación facilita un reentrada, “perdona, no quise decir eso, quise decir…”.    Agreguemos que la 

comunicación en gran parte no está manejada de manera conciente, sino como lo dijo Daniel Goleman, 

“olvidamos ese charco sucio llamado emociones”. En los estudios realizados por varios especialistas en 

el ramo de la neurobiología, psicología, las emociones pueden jugarnos malas pasadas al tratar de decir 

algo. Es verdad que las insubordinaciones funcionan, pero si las colocamos en el ámbito emocional, 

puede tener sus errores. Los estudios realizados por el autor mencionado, han demostrado que en 

situaciones de peligro o por lo menos de sensaciones de peligro, las emociones pueden dirigirse a la 

amígdala directamente para dar una respuesta emocional, sin transitar por el tálamo, la corteza cerebral, 

para luego llegar a la amígdala, provocando una respuesta a ciertos peligros más rápida aunque menos 

precisa, esto sucede a menudo cuando hablamos. En momentos recordamos algo que mencionamos, y 

decimos, “no debí haberle dicho eso, se me escapo de la mente, etc”. Cuestiones de ese tipo tienden a 

ponernos frente a un posible problema, o frente a un agresor, a un empleo, a nuestro jefe, y en otras 

ocasiones nos salva la vida. Así, la supervivencia que en algún momento era primordialmente física a 

través de las emociones, a pasado al uso del lenguaje para la sobrevivencia, aunado a la negociación, 

escamoteo, conveniencia, discursos ocultos, aquello que denominé como formas sutiles de convivencia, 

lugar en que la confrontación cuerpo a cuerpo ha sido sustituida por el convencimiento, el lenguaje o 
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comunicación junto a las manifestaciones físicas o huidas como actos de sobrevivir, estando 

influenciados por las emociones. Si observamos un serpiente en el camino, la adrenalina aumenta, la piel 

se vuelve fría, debido a que la sangre es enviada a los músculos, esperando respuesta del cerebro –de 

manera conciente o inconsciente-, para enfrentarse al peligro o escapar de él. Si la señal visual pasa 

directamente a la amígdala, la respuesta podría ser menos precisa, mientras que si pasa del tálamo a 

neocortesa cerebral, se analizará la situación en fracciones de milésimas, para llegar a la amígdala con 

una respuesta emocional razonada o consciente, un poco más tardada, contraria a una señal directa hacia 

la amígdala. Este análisis nos traslada a lo que los psicólogos llaman metacognición y que Goleman 

prefiere llamar conciencia de uno mismo, es decir; la capacidad de autorregular nuestras emociones 

como capacidad de respuesta. Por eso, en momentos de furia o miedo, uno mismo puede decir: 

“tranquilo, no tienes porque temer o estar enojado”.  

La supervivencia dependerá de las palabras aunada a los actos mismos –caso de Luis Salinas en 

la cantina. Acceder a la entrega de nuestros objetos personales, sin un habla grotesca hacía algún 

asaltante, aportan mayores probabilidades para salir airosos y ver otro día. Mientras que una respuesta 

negativa, arrogante, peyorativa, probablemente conduzca a lo contrario del primer supuesto.  

No por lo expuesto arriba signifique que la comunicación no se pueda volver conciente, de 

hecho, se vuelve conciente en ocasiones; al revisar un escrito y descubrir las fallas, errores y arreglarlos, 

lo hacemos de manera consciente, porque buscamos las palabras adecuadas para realizar tales 

correcciones y observaciones. Otras personas lo realizan de manera autónoma a un gran nivel de 

inconciencia, es tal, que un gran número de repeticiones hacen que el lenguaje o comunicación sea 

expresado correctamente, lo podemos ver en el uso político y oradores.  

Si estos son los limitantes de un lenguaje correcto como expresiones, están las otras formas que 

impiden a una comunicación ser comunicación. Sabemos que hoy día nos podemos comunicar por 

varios medios, como el teléfono, celulares, Internet, etc. Sin embargo, hay limitaciones de comunicación 

en otros espacios, y son los que mayormente están resguardados. Tal vez pensaríamos que esos lugares 

lo implementaron como un medio de poner filtros para comunicarse sólo con ciertas personas. 

También podría ser que se colocaron a manera de no permitir el acceso a ellos. Tales limitantes son los 

diferentes aparatos burocráticos construidos de manera piramidal, jerárquicos. En esos espacios, es casi 

imposible insubordinarse, porque no se tiene acceso a la comunicación de persona a persona. Ocurre 

con nuestros representantes políticos, que rara vez los vemos, aunque aparecen constantemente en las 

campañas políticas, mientras como individuos representantes de la sociedad limitan la comunicación 

con la misma. Estas características en que se limita la comunicación, depende tanto de la formación 

piramidal como de la misma falla de comunicación. 
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De hecho, uno de aquellos grupos que limitan la comunicación las podemos denominar como 

mafias disgregadas, no en el sentido tomado por la mafia siciliana, como formaciones familiares, sino 

grupos de trabajo en el que a momentos, ocupan los puestos de mayor jerarquía rotándolo unos a otros 

por determinado tiempo; tomando decisiones sin atender a la mayoría que conforma la institución o 

eligiendo a aquellos miembro que pasarán a formar parte de sus filas, por razones familiares y 

compadrazgo, por sumisiones, sin importar su verdadera capacidad tanto humana como competitiva. 

Mafias disgregadas porque pueden existir un sin fin de ellas en diferentes ámbito, sin tener una estrecha 

comunicación con las demás, y sin asumir un gran poderío económico o político, teniendo en ciertas 

ocasiones relaciones con sus jefes que atienden a todos los organismos completos, sin implicar que 

estén relacionados con ellos. Lo vemos hasta en universidades públicas como privadas, así como en 

diferentes grados educativos. En una institución académica, un mafia disgregada puede estar ocupando 

únicamente el espacio restringido a ellos, como un colegio de… o la escuela de…, mientras que las otras 

secciones de la institución permanecen igualmente en lo que Gramsci llamó lucha de posiciones. 

 Dentro de estas mafias, se plasman acuerdos no formales, descartando aquellos que no 

consideran afines, tomando decisiones e imponiendo reglamentos al resto sin preguntar o realizar un 

consenso en la mayoría de las ocasiones. Estas mafias también se localizan en los puestos públicos, y 

parafraseando a Bobbio, ocasionan lo que mencionó: “es cierto que existe la libertad, pero uno son más 

libres que otros”. Por lo menos, esas mafias disgregadas con su amplitud de carácter burócrata, limitan 

la comunicación; no quiere decir que todas las instituciones formadas de manera jerárquica sean mafias 

disgregadas, porque hay un sin número de instituciones que no lo son, pero aún así limitan su 

comunicación entre ellos, como las diferentes instituciones gubernamentales estadounidenses contra los 

diferentes problemas. Los encargados de luchar contra el tráfico de personas, hacen caso omiso al 

narcotráfico o contrabando de anfetaminas, mientras que las instituciones encargadas de lavado de 

dinero, omiten a las dos anteriores y viceversa.  

Es cierto, como señaló Moisés Naím, que el carácter burocrático jerárquico ha propiciado que 

los diferentes organismos confiados de combatir el comercio ilícito fracasen, pero agregaría también, 

por no existir una comunicación adecuada (como Estados Unidos, sinónimo de la lucha contra el 

narcotráfico, quien no ha logrado detenerlo, sin existir indicios de la reducción del consumo de drogas 

como ha afirmado Moisés Naím). También, hay ciertas industrias económicas que si se formaran como 

mafias disgregadas, inevitablemente la llevarían a la quiebra. Estas barreras jerárquicas la constituyeron 

nuevamente las sociedades culturales cambiantes, me refiero a las revolucionarias, pasando de caudillos 

en algunos casos, mientras otros a caciques, así como de caudillos a presidentes, para más tarde 
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configurarse en el presidencialismo, presentando esa barrera invisible que limita el acceso a la ciudadanía, 

al dialogo, a la multitud. 

Si se pertenece a esas agrupaciones, desde una empresa, las insubordinaciones se tratan de 

limitar o se limitan por ciertas reglamentaciones que el trabajador debe cumplir, como el no ir al baño 

en horario de trabajo, no sentarse, no dialogar con sus compañeros en trabajo, no llegar tarde, y si se 

llega, se le veda el salario laboral del día. 

También parece que a nivel Global las insubordinaciones están limitadas o contenidas. En 

muchos de estos aspectos, autores toman postura a favor y en contra. Es verdad que en el ámbito 

económico la lucha contra el capital tipo Marx ha sido desfasada, es decir, es imposible realizarla 

sustituyendo al capital por la fuerza laboral. No quiere decir que toda la teoría de Marx esté invalidada, 

por el contrario, la lucha de clases aún persiste, sin embargo, no se produce.  

Para Giddens, los beneficios obtenidos por los trabajadores, desde la clase obrera hasta la clase 

de guante blanco –en referencia a los trabajadores no industriales, sino administrativos, sin tomar en 

cuenta a la llamada infraclase mencionado así por Giddens, como aquellos que no pertenecen 

necesariamente a sistema capitalista-, en función de haber logrado ciertos beneficios, derechos, 

reducción de horas de trabajo, prestaciones, y que a vista del autor son negociaciones; en lugar de 

producir formas revolucionarias -“lucha de clases”-, significan la eliminación del conflicto de clases, 

para pasar a consolidar la formación básica del Estado capitalista.  

Aquellos autores que plantean un no conflicto -misma postura de Luhmann, ya que para él 

sistema económico no depende del sistema político, sin embargo, Giddens plantea que la política está 

relacionada al sistema económico- , probablemente estén usando la postura que en algún momento 

Luhmann mencionó en una entrevista: “para que haya paz, en necesario que haya guerra”. Postura no 

lejos de algunos economistas.  

Planeamiento que como proceso lo podemos observar, más no como posición de Wallerstein, 

en el que el enriquecimiento de las naciones europeas o del centro como mencionó el autor, se debió a 

la explotación de los recurso de las naciones periféricas y semiperifericas -hoy día, estas nociones se 

pueden sustituir con las naciones de centro análogamente a las llamadas desarrolladas, y las de 

semiperifieria con las subdesarrolladas, mientras que las semiperifericas con las naciones atrasadas-, es 

decir, para la existencia de la riqueza, es necesario la pobreza, donde los países pobres se convirtieron en 

consumidores de los bienes y servicios producidos por las naciones desarrolladas, de las materias primas 

de los países semiperifericos y periféricos.  

Ahí donde Giddens no ve una lucha de clases, John Holloway ve crisis constantes, espacio en 

que los beneficios obtenidos por los trabajadores -líneas arriba mencionadas-, ocultan algo que el 
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capitalismo no desea mostrar: crisis. El paso de un esclavismo a una servidumbre, así como al de un 

obrero asalariado con mejores condiciones que al inicio del capitalismo, se debió a las crisis constantes 

que presentó y presenta el sistema capitalista (los préstamos de crédito son parte de tales crisis). Se 

presta dinero en lugar de invertir, porque de no hacerlo, se produciría una insubordinación que sería 

costosa para otros países. Con el crédito se hace creer que tanto deudores como los bancos son 

financieramente estables, con una plusvalía creciente -éstos benéficos ganados los podemos ubicar en el 

ámbito de las insubordinaciones, como luchas victoriosas. Mientras que autores como Wallerstein, 

plantean la posibilidad de una crisis estructural del capitalismo, donde la expansión del sistema-mundo 

ha propiciado el incremento del capital, y juntamente ha implicado su crisis estructural, especialmente al 

Estado como su principal promotor.  

Si bien el Estado ha sido el centro rector de toda la gama capitalista, donde la mayoría de la 

gente colocó sus esperanzas en un estado de Bienestar; hoy día parece ser empieza a padecer las 

inclemencias de sus propias promesas incumplidas a través del liberalismo y democracia. Las 

contradicciones hacia el gran estabilizador han quedado en entredicho, creando mayor diferenciación en 

lugar de una igualdad a través de la educación masiva, diferenciación aplanada por la calidad y no por la 

cantidad.  

Las promesas de una visión científica y de progreso expresadas en la mayor cantidad de empleos 

prometidos y remunerados, ponen en entredicho la balanza de la multitud que opta por emigrar. 

Además están las demandas de las nuevas agrupaciones que habían sido desatendidas por el Estado, 

como las mujeres, junto a las exigencias de una política eficaz para controlar los diferentes grados de 

violencia, colocando al Estado entre la espada y la pared.  

En la misma dirección se localiza el problema ecológico, lugar en que las industrias deberían de 

invertir mayoritariamente en la erradicación de tales problemas, implicando un gran gasto, mismo que 

no están dispuestos a realizar -como estados Unidos al no sumarse al protocolo de Kioto, para la 

reducción de gases de invernadero -, aunque las empresas encargadas y dedicadas a estas cuestiones, 

obtienen grandes beneficios económicos.  

La desconfianza hacía el Estado está marcado también en la economía-mundo, lugar en que los 

activistas y representantes, llámese de izquierda  y derecha, no han logrado más que generar poder; 

siendo así, varías personas han optado por generar comunidades donde la influencia Estatal sea nula. 

Por lo tanto, las presiones sobre estas demandas ponen en crisis fiscal al Estado, debido a que se han 

convertido en un polvorín. Mientras se concentran los recursos y esfuerzos en una determinada mecha, 

se ha encendido otra que desestabiliza tales esfuerzos, lo que Wallerstein llamó el caos del sistema. Sin 

embargo, en el imperio (hay que tener cuidado con el término imperio, ya que Hobsbawm lo localiza 
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entre 1875-1914, cuando Inglaterra era predominantemente el mayor consumido de PIB y mayor 

exportador de mercancías, proceso de expansión de mercados y de capital, Wallertein ya lo había 

localizado en el siglo XV, pero para Michael Hardt y Antonio Negri, está el imperio de los tiempos 

modernos y posmodernos. Mientras en el primero era localizable la nación con el poder económico, el 

cual hacía suponer la posibilidad de atacarla y derrotarla y al mismo tiempo eliminar el capitalismo –idea 

expresada por algunos marxistas. En lo posmoderno, el capital se ha esparcido por todos lados, siendo 

un mito el derrocar al Estado para cambiar el sistema económico. Se debe a que el capital esta en todos 

lados, entonces, ¿a quién atacar o derrotar? La noción de imperio la tomaremos desde la concepción de 

Michael Hardt y Antonio Negri, como “el no lugar”, es decir, el capital se localiza en todos y en ningún 

lugar), en ese espacio, las insubordinaciones ya no se dirigen a una lucha contra el capitalismo, sino por 

alcanzar la democracia, zona en que se pueden obtener mejores condiciones de vida. Ahí, el papel que 

juega el pueblo como el conjunto de toma de decisiones entran en contradicción y limitación si el poder 

es detentado de manera central, piramidal, ya que no puede existir democracia si alguien detenta el 

poder. También es verdad que tales barreras creadas por los que están en el Estado, a deferencia de la 

ciudadanía expulsada del Estado, han imposibilitado la capacidad de comunicación con los que se 

adjudican tal lugar, y lo que nos llevaría a pensar que es imposible insubordinarse. Sin embargo, la 

multitud –concepción acuñada por Michael Hardt y Antonio Negri -  actúa como el prospecto de 

insubordinación, contra la guerra continúa, política, lugar en que la representación se ha dejado de lado, 

misma que es un elemento para la inexistencia democrática.  

Será la multitud ejemplificada en los zapatista, quienes invierten el orden de un guerrilla guiada 

por un líder, basándose en la decisión de la comunidad, -una red- o como en el caso de los trabajadores 

argentinos que tomaron las fábricas para no permitir que las cerraran debido a la crisis que 

experimentaron, formando redes vecinales y asambleas ciudadanas, gestionando los debates y decisiones 

políticas. Además, se inventaron nuevas formas de dinero para intercambios de producto, junto a los 

piqueteros, como el movimiento de los desempleados, logrando obtener ciertos beneficios.  

También podemos encontrar aquellas manifestaciones de un gran número de personas contra la 

guerra de Irak en febrero de 2003, constituido por amas casa, obreros, críticos, ecologistas, etc, o el 

movimiento sindical llamado Justice for Janitor, donde los elementos más activos eran excombatientes 

del FMLN, que había luchado en la guerra civil del Salvador contra el gobierno. Así, los anhelos 

revolucionarios fueron esparcidos a los rascacielos de Los Ángeles, transmitiendo la lucha de guerrillas 

de la selva a la ciudad, sin la necesidad de un poder central, por estar formados por un gran número de 

inmigrantes de diferentes nacionalidades y lenguas.  
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También están aquellos que se proclamaron contra la cumbre de la Organización Mundial del 

Comercio en Seattle, donde podía entrar cualquiera que estuviera contra esa organización, opinando y 

protestando. Es decir, la multitud juega un papel importante donde existen individuos diferenciados 

pero con una identidad de acción común, no es un sindicato formado sólo de obreros, sino de variadas 

personas y profesiones, incluyendo a los que están dentro del capital. Por lo tanto, esto ha llevado como 

mencionó Michael Hardt y Antonio Negri, no a que la multitud siga fines políticos, sino que la política 

mire hacia ellos, logrando objetivos comunes que a todos, si no es que a la mayoría del globo le son 

afines, como los partidarios a resolver los problemas ecológicos, la pobreza, la desigualdad, lo derechos 

promigrantes, etc. Igualmente, esa multitud está incitando a moverse por un objetivo común, la 

posibilidad de la igualdad, la eliminación de la pobreza, las mejores condiciones del planeta, la obtención 

de derechos por parte de los emigrantes, que no es sólo una lucha, es un anhelo a la democracia efectiva.  

Agreguemos que el Estado-protector económico al encerrarse, ha creado una insubordinación 

en un mercado ilícito, como un efecto secundario no calculado, aunque algunos de ellos serán 

catalogados como criminales. Podríamos hablar de la copia de música, como un elemento de 

insubordinación hacía el Estado y por estar excluidos del capitalismo; mientras que el narcotráfico, lo 

podemos catalogar como criminal, junto al trafico de personas a manera de esclavitud, lavado de dinero, 

ésto, porque aquellos que lo realizan obtienen grandes beneficios, pudiendo en algún momento 

establecer un negocio legar productivo, sin embargo, optan por continuar en el poder, ambición. Por 

ello, aquellos que sólo realizan copias de discos, libros en algunos casos, se debe a como mencionó 

Michael Hardt y Antonio Negri, porque las empresas han limitado el acceso a los mismos por patentes- 

dejando fuera a aquellas personas que no cumplan con los requisitos hacendarios, económicos. Así, las 

copias de cd´s, copias de libros al estilo Xerox, en palabras de Monsiváis: democratizan.  Pero no 

debemos esperar a realizar o formar parte de una multitud donde no hay una. A pesar de la inexistencia 

de ella en lugares específicos, las personas individualmente continuarán insubordinándose, ya sea 

robando, sacando copias o conviviendo. 

Por todo lo mencionado, podemos decir que las insubordinaciones a pesar de estar limitadas por 

posiciones de poder, de las diferentes mafias existentes, así como de las fallas comunicativas cuando 

gobiernan las emociones y el inconsciente, se están llevando a cabo por medios de red. Al final de 

cuentas, la insubordinación encontró y encontrará nuevas formas de realizarse a pesar de estar limitada. 

Y como en algún momento me refirió una persona con respecto al robo de luz: “mientras el gobierno 

encuentra una, dos, tres maneras de atraparnos, nosotras ya inventamos cuatro, cinco, seis, siete formas 

de chingarlos”.  
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