
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Los relatos, que exponen las interpretaciones de la historia regional que los pobladores hacen 

según su posición y su propia experiencia, son el material empírico que recopilamos en esta 

investigación. Esta información será analizada combinando dos acercamientos, uno simbólico, el 

de Geertz, y otro de la economía política de Roseberry. 

     En la antropología es común que los términos utilizados para definir y delimitar posiciones 

teóricas se presenten como intentos inútiles por catalogar autores dentro de una corriente o de 

un  movimiento intelectual. En la mayoría de los casos las etiquetas que se usan para denominar 

a una posición teórica, o a un autor, no son del todo fieles a lo que dicha posición o autor 

pretenden. Por estas razones aquí hemos retomando la antropología simbólica específica de 

Clifford Geertz y la vertiente de la economía política planteada por William Roseberry. 

 
 

Antropología simbólica y economía política 
 
 
Estas dos posiciones teóricas tienen un interés común que, según Roseberry (1989:32-33), es el 

énfasis que le dan a las acciones significativas, reconociendo que tales acciones están formadas 

por significados que la gente lleva a sus acciones, aún cuando estas acciones son moldeadas 

por otras actividades. La forma en que las acciones significativas son concebidas varía según las 

dos posturas como se verá a continuación. 

     Geertz interpreta que las acciones significativas están basadas en su metáfora de la cultura 

como texto: “[l]a cultura de un pueblo es un conjunto de textos, que son ellos mismos conjuntos y 

que los antropólogos se esfuerzan por leer por encima del hombro de aquellos a quienes dicho 



texto pertenece propiamente” (Geertz 2001:372). Así el texto que es la cultura, se vuelve un 

mecanismo que gobierna la conducta (Geertz 2001:51) y que orienta a sujetos, históricamente 

habilitados para comprender este texto (Geertz 2001:57), dentro la experiencia vivida (Geertz 

2001:52, 100). La cultura como texto, obra de la imaginación construida con materiales sociales 

(Geertz 2001:369), dice algo de algo y lo dice a alguien (Geertz 2001:372); por lo que la 

antropología no debe de buscar leyes, sino las interpretaciones de los significados de estos 

textos (Geertz 2001:20). En este sentido los escritos antropológicos son interpretaciones de 

segundo o de tercer orden, ficciones, actos imaginativos (Geertz 2001:28) que, como análisis 

culturales, son intrínsecamente incompletos, nunca tocan fondo (Geertz 2001:39). 

     La economía política de Roseberry (1989:41) empieza con una población específica y las 

circunstancias materiales que enfrenta, e incluye, como circunstancias materiales, a la cultura y a 

la conciencia. Roseberry (1989:44) toma a las ideas y a los significados como fuerzas y 

productos materiales que entran en el análisis de las relaciones sociales basadas en un acceso 

diferencial al poder y a la riqueza; así enfatiza la unidad y la relación dinámica y compleja entre 

estructura y agencia, y entre entendimiento cultural y pasado (Roseberry 1989:42); los sujetos 

son un producto estructural pero con la capacidad de presionar y limitar las acciones futuras 

(Roseberry 1988:171-172). La historia es fundamental en la propuesta de Roseberry (1988:5) ya 

que permite entender cómo la cultura se moldea políticamente y cómo la política se moldea 

culturalmente en un contexto de desigualdad (Roseberry 1988:197). 

     Con esta breve introducción a ambas posiciones se puede apreciar que Clifford Geertz 

enfatiza el aspecto simbólico en su análisis, considerando a los símbolos como vehículos de la 

cultura en un intento de “entender” el punto de vista el actor (Ortner 1994:375); Roseberry 

también se interesa por los símbolos pero en contextos político-económicos específicos (Ortner 

1994:386). La combinación de ambas posturas teóricas en el análisis de un material empírico, en 

este caso los relatos, permite analizar la significación de las acciones según la experiencia y la 

interpretación que los sujetos hacen de la historia y de su posición en la estructura. 

 

 



Recursos, historia, imaginación y cultura 
 
 
La relación entre lo material y lo ideal, y entre la estructura y la agencia se ve influida por un gran 

número de factores. Aquí retomaremos al control y al manejo de los recursos naturales, a la 

historia, a la imaginación de esta historia y de historias específicas de los grupos, y a la cultura 

como un texto. La relación entre estos conceptos puede ser concebida de distintas formas, por lo 

que aquí utilizamos a diferentes autores con el fin de presentar un panorama de lo que nosotros 

pretendemos para el análisis de los relatos del Municipio de San Nicolás de los Ranchos.  

     La explotación de los recursos naturales es una actividad política puesto que se forma como 

una relación que limita el campo político de una comunidad y de los grupos al interior de una 

comunidad (Sheridan 1988:xvii), conectando entre sí a los individuos, a los grupos y a las 

comunidades. Los recursos son una parte de la experiencia que los sujetos interpretan (Geertz 

2001:334) de manera diferente según su entendimiento cultural y su posición dentro de un 

contexto de acceso desigual al poder y a la riqueza (Roseberry 1989:48). De esta manera la 

explotación de los recursos en un Municipio como San Nicolás de los Ranchos constituye un 

elemento central en la construcción de esa experiencia diferencial (Roseberry 1989:48) que 

viven los individuos, los grupos, las comunidades y hasta el Municipio, que condiciona y es 

condicionada por la actividad  humana y que es parte de la experiencia interpretada, tanto grupal 

como individualmente. Un ejemplo de esta experiencia diferencial se aprecia en el número de 

hectáreas de los individuos y en los procesos que los sujetos del Municipio de San Nicolás 

relatan cómo las consiguieron. 

     La explotación de los recursos está organizada en ocasiones, como en la región de Canadá 

estudiaba por Sider (1986:20-21), por medio de la comunidad, que tiene como elemento central a 

la cultura. En otro contexto etnográfico, Gómez (1998) considera que la comunidad es un 

espacio donde la cultura, y el control y manejo de recursos se entrelazan; así el trabajo y la tierra 

deben manejarse desde una perspectiva individual, pero dentro de un marco de organización 

social (Gómez 1998:177). De esta manera llegamos al concepto de “comunidad”. 

     La comunidad surge como un concepto central cuando el control y el manejo de los recursos 

se relacionan con la cultura y la historia. Las comunidades, como sistemas sociales que varían 



según las circunstancias (Sheridan 1988:xx-xxi), son principios de organización (e.g. Sheridan 

1988:xxiii; Gómez 1998:15) que presentan niveles de desigualdad a su interior (Sheridan 

1988:xxi) los cuales generan voces y discursos emitiendo valores e ideas que marcan diferencias 

(Gómez 1998:16). Sin embargo, la “comunidad por interés” (Sheridan 1988:xxiv) permite que se 

controlen ciertos recursos y que se conserve una identidad corporativa a través del tiempo 

(Sheridan 1988:xxiii). La relevancia de las instituciones comunitarias en el control de la cultura 

también se destaca en Sider (1986) y la estrecha relación entre el Estado y la formación y 

conformación de un tipo específico de comunidad es analizado por Nugent (1993). Algunas de 

estas instituciones comunitarias que se pueden apreciar en las comunidades de San Nicolás de 

los Ranchos son los ejidos y los ayuntamientos locales, los cuales desempeñaron y desempeñan 

un papel importante en la construcción de la comunidad, como se verá posteriormente en el 

análisis de los relatos. 

     Este concepto a nuestro parecer deja un tanto de lado las limitaciones físicas y materiales 

que un espacio determinado impone sobre la organización comunitaria y la explotación de los 

recursos naturales. Es decir, la cultura, que orienta las prácticas relacionadas con el proceso 

productivo y que es modificada por éste, surge en espacios regionales internamente 

diferenciados (Lomnitz 1992:59) y, por lo tanto, los espacios culturales sólo pueden ser 

entendidos en relación con la organización jerárquica espacial del poder (Lomnitz 1992:66). 

Estas relaciones jerárquicas se vuelven evidentes en el Municipio de San Nicolás en el momento 

en que una de las tres comunidades es considerada la cabecera, mientras que las otras dos son 

llamadas subalternas. 

     Con esto podemos ver cómo la importancia de los recursos se vuelve un elemento central en 

este análisis al hablar de la cultura y de la historia de una comunidad específica dentro de una 

región. En San Nicolás de los Ranchos la explotación de los recursos crea diferentes 

interpretaciones y experiencias de la historia regional. El control y el manejo de los recursos es 

un componente importante en las relaciones históricas en que los sujetos del Municipio se ven 

envueltos, tanto al interior como al exterior del Municipio. 



     Las historias personales son influidas por los contextos en los que se generan. La cultura y la 

historia se ordenan mutuamente (Sahlins 1988:9) y los individuos, por medio de la acción 

individual, ligan eventos a contextos históricos determinados y tienen la posibilidad, según el 

contexto histórico, de modificar la cultura (Sahlins 1988). La cultura es histórica porque la gente 

vive vidas constituidas por el pasado (Cohn 1980:227); por lo que las experiencias del pasado 

constituyen la forma en que se experimenta el presente (Sahlins 1988:68) y los individuos 

pueden ejercer presiones y limitar acciones futuras, aún cuando están a sí mismos limitados por 

la estructura material existente (Roseberry 1989:171-172).  

     Si consideramos que la historia de una comunidad no es sólo una secuencia de eventos en el 

tiempo, sino que reside en las tensiones, disyuntivas y contradicciones al interior de la 

comunidad, y entre ésta y el Estado (Sider 1986), podemos entender que el evento, a pesar de 

tener propiedades específicas y razones propias, sólo se vuelve relevante según su significación 

en un sistema cultural (Sahlins 1988:142-143). El evento es interpretado tomando como 

referencia eventos previos, historias personales de diversos orígenes y procesos productivos 

específicos de una realidad local, municipal y nacional; por ejemplo los procesos mediante los 

cuales se otorgaron los ejidos en el Municipio fueron distintos según cada comunidad y cada 

sujeto tiene su propia interpretación de lo sucedido. 

     Estas interpretaciones, o “exégesis históricos populares”, proponen una “periodización 

alternativa” (Nugent 1993:4) que otorga mayor importancia a ciertos eventos sobre otros (Cohn 

1980:219) según la posición del sujeto que realiza dicha interpretación y que lo expresa en sus 

relatos acerca de la historia Municipal de San Nicolás. Estos relatos no sólo son productos que 

permanecen en la memoria de quienes las crean, sino que repercuten en sus acciones y, por lo 

tanto, en la imaginación de un futuro. Las narrativas del pasado ofrecen una perspectiva 

específica del presente, reconstituyéndolo continuamente mientras el pasado es reinterpretado 

según los contextos históricos específicos (Nugent 1993:151-153). El pasado, por medio de 

estas narrativas históricas de las que nos habla Nugent, aparece como algo activo, como un 

argumento para negociar con el Estado (Gómez 1998:34) o con otros grupos con narrativas 

distintas.  



     La historia acerca de los recursos que presentamos no pretende ser una historia real en el 

sentido de lo que pasó en realidad, sino una historia contingente sobre lo que la gente puede o 

quiere recordar (Sider 1986:163-164), así la duración de la historia en esta investigación es 

determinada por el enfoque que le hemos dado y por los sujetos que la han narrado (Cohn 

1980:219), por lo que aparece politizada, descontextualizada y recontextualizada según las 

interpretaciones personales de los individuos que la relatan. Los relatos deben de situarse en los 

mundos más amplios de poder y significado que los hicieron surgir (Comaroff y Comaroff 

1992:17), ya que “no hay acontecimiento sans  sistema” (Sahlins 1988:143). Las historias 

personales tienen causas estructurales (Sider 1986:106). El sistema y las causas estructurales 

son tan importantes como los relatos mismos.  

     La historia, de la cual surgen los relatos, y el sistema que organiza la explotación de los 

recursos no es descrito por los sujetos de una manera imparcial; puesto que son influidos por su 

posición y por la postura que adoptan según sus intereses, hacia los eventos y hacia otras 

comunidades, grupos e individuos. Esta postura y los relatos que la acompañan surgen, en 

parte, de la imaginación de los sujetos. La imaginación también varía según las condiciones 

históricas y tiene un rol fundamental en la conformación de los sujetos y de sus grupos. Las 

facciones y los sujetos dentro de cada comunidad de San Nicolás han creado, por medio de su 

propia imaginación de la historia, diferentes relatos en los cuales expresan sus intereses y sus 

posturas con respecto a los demás pobladores del Municipio. 

     La imaginación es un eje mediante el cual la gente relaciona un pasado glorificado, también 

por medio de la imaginación, con la vida cotidiana, la producción y la reproducción social (Sider 

1986:38). La creación de los relatos y la creencia de que son verdaderos está íntimamente ligada 

a la imaginación de los sujetos que los producen (Sider 1986:94-95), y que explican el pasado y 

presentan las visiones del futuro en un intento por reproducir o transformar la desigualdad (Sider 

1986:153). Sin embargo, la imaginación también tiene limitaciones individuales y estructurales, y 

las decisiones sobre lo qué se imagina tienen un trasfondo histórico. 

     Si bien los “hombres” se constituyen imaginativamente (Geertz 2001:367), no lo hacen sin ser 

tocados por la dominación y por los contextos socio-políticos en los que viven. La imaginación no 



es ajena a la dominación, aunque tampoco está determinada por ésta y tiene un papel muy 

importante en la formación de lo ideal. Los individuos, insertos en un contexto cultural, imaginan 

desde sus propias experiencias, y contrastan lo ideal (la potencia) con lo vivido (el acto), para 

luego someter las categorías, producidas por su imaginación en un contexto específico, a riesgos 

empíricos (Sahlins 1988:10). La transformación de la potencia en el acto no depende, según 

Sahlins (1988:11-12), del individuo, sino de la cultura que juzga y califica los significados 

individuales. El poder es un elemento intrínseco de la cultura (Comaroff y Comaroff 1992:28), 

como se aprecia en su capacidad de decisión en torno a la transformación de la potencia al acto. 

     Esta dominación produce y alimenta el discurso oculto y crea una subcultura de resistencia 

(véase Scott 2000). El discurso oculto representa la fantasía de los subordinados (Scott 2000:64) 

quienes, por medio de su imaginación, hacen una lectura alternativa a la lectura dominante del 

pasado y proponen acciones posibles, incluso imaginadas, con efectos sobre las relaciones de 

poder y las relaciones cotidianas. El discurso oculto es colectivo y es redactado por todos los que 

comparten, en una u otra medida, una experiencia común de dominación (Scott 2000:32). La 

imaginación es un producto de la dominación, pero con sus propias imágenes de lo qué fue y lo 

qué debería de ser el mundo. Estas imágenes de resistencia tienen su contraparte en las 

imágenes que generan los dominadores, quienes por medio del discurso público actuado buscan 

controlar y ordenar, según su conveniencia, a los grupos subalternos (Scott 2000:86-87). 

     Las comunidades del Municipio están ordenadas jerárquicamente tanto entre ellas como en 

su interior. Las relaciones que surgen de este orden son vividas cotidianamente, sin embargo la 

forma y el estilo particular con que se imaginan (Anderson 1990:15), según sus interpretaciones 

de la historia regional repercuten directamente en sus relaciones internas y externas. 

     La comunidad, como un espacio imaginado, convierte a las narrativas personales en un 

agente activo en la relación entre comunidad y Estado (Gómez 1998:34). La historia relatada en 

estas narrativas personales es una “fuente de imaginación” que liga a los actores con el pasado 

(Gómez 1998:40). Esta historia, vivida por la comunidad, involucra a las facciones internas de 

cada comunidad, al Municipio y al Estado. Nugent (1993) presenta una “historia antropológica” 

de Namiquipa, en la cual enfatiza la relación entre comunidad y Estado por medio de los 



procesos productivos, es decir, la explotación de los recursos (Nugent 1993:28). Los pobladores 

de esta comunidad de Chihuahua construyeron, basándose en su propia interpretación del 

pasado, una identidad que cuestionaba los significados impuestos por el Estado a la propiedad y 

al trabajo según sus interpretaciones comunitarias del pasado. Estas interpretaciones, o 

narrativas del pasado, permiten a los actores regresar y construir continuamente el presente, 

cambiando el pasado por medio de su ideología (Nugent 1993:150-151). Los relatos en San 

Nicolás de los Ranchos nos permiten conocer las narrativas y las interpretaciones de la historia 

que cada comunidad ha construido según sus propias experiencias y su relación con las demás 

comunidades del Municipio y con el Estado. 

     Al interior de las comunidades también existen diferentes facciones, que, aunque pueden 

llegar a generar un discurso ideológico común en un momento determinado, sobre todo como 

respuesta a embates provenientes del exterior (Gómez 1998:16); también pueden crear 

discursos ideológicos que marquen diferencias al interior de la comunidad (Gómez 1998:16).  

     Tanto al interior del Municipio como de la comunidad existen diferencias, sin embargo los 

procesos que las generan son diferentes. Lomnitz (1992) analiza las diferencias a un nivel 

regional, considerando que los sistemas económicos y políticos se vuelven matrices donde se 

produce la “cultura regional” (Lomnitz 1992:68). Lomnitz (1992) destaca la dimensión espacial en 

la producción de la cultura y de la identidad dentro de una cultura segmentada e internamente 

diferenciada, producto de la economía política regional y de los sistemas políticos estatales. Por 

esta razón dentro de una región, incluso de una comunidad, pueden surgir distintas “culturas 

íntimas”, es decir las experiencias clasistas localizadas en un espacio específico dentro de una 

región jerárquica (Lomnitz 1992:77), que conviven entre sí en un contexto de relaciones de 

dominación ligadas al Estado. 

     Las diferencias tanto entre las comunidades y al interior de las mismas se pueden explicar 

utilizando la metáfora de Geertz de la cultura como texto, pero insertándola en un contexto de 

acceso desigual al poder y a la riqueza y, así, redefiniendo los conceptos de cultura e ideología 

de tal forma que estos conceptos involucren al poder en la constitución y la construcción de los 

sujetos, de sus experiencias y de sus relatos. 



     La ideología, como orientación política, es una expresión de los intereses materiales y 

simbólicos de sujetos históricamente condicionados y constituidos, pero cuya producción cultural 

e ideológica no está limitada por quienes controlan los medios de producción, ya sean materiales 

o simbólicos (Roseberry 1989:48). La ideología toma la forma de discursos desde los cuales se 

manifiestan las diferencias y los intereses de los actores, quienes reinterpretan el pasado y, 

desde su propio entendimiento cultural, explican el presente según la posición específica del 

individuo o del grupo en la relación entre sujeto, comunidad, tierra y Estado (véase Gómez 1998; 

Nugent 1993). La ideología, con la historia y la imaginación como telón, proyecta y visualiza 

mundos imaginarios (Wolf 2001:361) y las ideas que la conforman no sólo tienen un contenido 

(tratan de algo) y una función (hacen algo), sino que pueden unir o separar a la gente (Wolf 

2001:18). 

     Esta capacidad de unir y separar es lo que ha llevado a considerar a la ideología como la 

“dimensión empoderada” de la cultura (Comaroff y Comaroff 1992:29); porque enfatiza la 

desigualdad al tiempo que la sitúa y la explica históricamente, presentando una visión del futuro 

en la que se reflejan los intereses materiales de los individuos que la hacen explícita y que 

buscan reproducir o transformar dicha desigualdad (Sider 1986:153). Las ideologías ratifican o 

manifiestan poder en términos relativos (Wolf 2001:19-20), y se forman a partir de materiales 

culturales preexistentes (Wolf 2001:35) engranando su contenido cultural a los recursos 

naturales y a la configuración en la organización del mundo que dicha ideología quiere afectar 

(Wolf 2001:359). La ideología va encaminada a la acción (Wolf 2001:251), establece las 

posibilidades y provee los medios para la transformación de las relaciones y los elementos 

materiales en existencia (Nugent 1993: 156-157).  

     La ideología, al tratar principalmente sobre la desigualdad, está inserta en relaciones de 

poder que implican la dominación y la resistencia. En este sentido las relaciones de poder no 

sólo se dan, como acertadamente lo plantean Sider (1986), Nugent (1993) y Gómez (1998), con 

un Estado nacional buscando organizar la producción de la comunidad, también existen al 

interior de la comunidad. Lomnitz (1992:78-82), por ejemplo, nos habla de las ideologías 

localistas. Este tipo de ideologías, siguiendo el concepto utilizado aquí, está compuesto por 



diferentes culturas íntimas, en un espacio específico, dentro de un contexto de desigualdad. Por 

lo que se presentan como intentos de una cultura íntima específica por crear una región de poder 

dentro de una región más amplia. Esto sólo se puede lograr, siempre de manera parcial, si la 

cultura íntima dominante arma una ideología con suficiente coherencia interna para conformar un 

grupo de identidad dentro de la comunidad, con el apoyo, ya sea forzado o interesado, de las 

demás culturas íntimas. Un punto interesante acerca de los discursos unificados y las ideologías 

localistas, por medio de las cuales los sujetos se imaginan como parte de una comunidad o de 

un grupo, es la interrogante planteada por Anderson (1990:108) en la cual señala que estas 

comunidades o grupos imaginados también surgen en una temporalidad, la misma imaginación 

de la comunidad es un producto histórico. La comunidad y las facciones que se forman dentro de 

las comunidades del Municipio de San Nicolás se han conformado históricamente según los 

intereses de los individuos y los contextos históricos que enfrentan, de tal forma que más 

adelante se verá que un individuo puede cambiar de postura según la situación, readaptando su 

visión de la historia según sus intereses del momento. 

     El concepto de poder que manejamos aquí se encuentra dividido en dos formas. El poder no-

agentivo (Comaroff y Comaroff 1992:28) que organiza los escenarios y dirige las prácticas 

humanas a caminos convencionales, haciéndolos “naturales” y sobrepasando la agencia, aún 

cuando sus fines también son humanos (Comaroff y Comaroff 1992:28). El poder no-agentivo se 

complementa con el poder agentivo, la habilidad de los seres humanos para moldear las vidas 

de otros ejerciendo control sobre la construcción de las subjetividades y las realidades (Comaroff 

y Comaroff 1992:28). Es importante recalcar que ambos tipos de poder no son excluyentes y 

diferenciarlos entre sí puede resultar engañoso puesto que el poder se ejerce siempre en 

términos relativos y sus aspectos no siempre pueden ser apreciados. Incluso se podría sugerir 

que ambos se encuentran entrelazados en el poder estructural que Wolf (2001:370-371) describe 

y que se caracteriza, entre otras cosas, por aparecer oscuro y críptico para algunos, quienes lo 

conciben como fuera de la esfera de lo humano, para otros es algo planeado y orientado en una 

dirección determinada. 



     La ideología y la cultura se encuentran íntimamente ligadas en la relación entre lo estructural 

y lo agentivo. El agente tiene una idea particular de “su” cultura, es decir, una ideología acerca 

de su cultura y del poder estructural que esta representa. El accionar individual está influido por 

el poder estructural de la cultura que, como una interpretación personal e histórica de la relación 

entre signos, significados y prácticas, no está exenta de las relaciones de poder entre ideologías. 

De tal forma que una ideología puede convertirse en hegemonía cuando, siendo la ideología 

dominante, es naturalizada y está fuera del argumento directo porque pasa desapercibida como 

una opinión cuestionable (Comaroff y Comaroff 1992:29); así se convertiría en el poder no-

agentivo, cuando hace parecer a la cultura como algo ordenado, natural, coherente y 

sistemático, aunque siempre existirán ideologías que la cuestionen (Comaroff y Comaroff 

1992:30). 

     La metáfora de Geertz de la cultura como texto es útil a pesar de las críticas que se le han 

hecho. Keesing (1987) señala varias deficiencias en la postura interpretativa de Geertz indicando 

que ver a la cultura como un texto no sólo es ambiguo y permite lecturas alternativas, sino que 

no considera las diferentes lecturas y construcciones que pueden hacer los diferentes sectores 

de la población aún en las sociedades más pequeñas, despolitizando el concepto de cultura y 

olvidando que la cultura también puede ser una red de mistificación. El mismo Roseberry 

(1989:24) critica a la metáfora de la cultura como texto de Geertz, señalando que ocasiona una 

separación entre la cultura y el proceso de su creación, ignorando que, si la cultura es un texto, 

no es el texto de todos y, como todo texto, debe de tener uno o varios autores. 

     Geertz (2001:108) equipara a la cultura con la posición histórica de los individuos, por lo que 

el texto sólo resulta significativo para aquellos colocados en la posición histórica apropiada para 

apreciar la interpretación del mismo, es decir, para aquellos culturalmente preparados para leer 

ese texto. Pero, una vez que la cultura se vuelve material (Roseberry 1989:41) se convierte en 

un producto histórico y en una fuerza histórica en constante construcción que continuamente 

forma y construye a la sociedad (Roseberry 1989:53). Por lo que los individuos condicionados 

por la cultura de forma diferente según su posición en la estructura, realizan diferentes lecturas 

del texto, que a su vez cambia según las circunstancias históricas que atraviesan. La percepción 



de los grupos en cuanto a sí mismos varía según su posición dentro de una región de poder 

(Lomnitz 1992:66), por lo que la relación entre recursos, historia e imaginación creará un texto 

propio de acuerdo a sus intereses que puede, o no, ser el texto reinante, es decir, la cultura. 

     La cultura, el texto reinante, se vive en la cotidianeidad, como un “sentido común” histórico, 

un conocimiento lógico y coherente, aunque irracional a veces, que se expresa socialmente tanto 

en la actividad colectiva como en la individual (Sider 1986). La metáfora de Geertz reevaluada e 

inserta en un contexto histórico específico lleno de relaciones de poder y de dominación, nos 

permite combinar el análisis simbólico y material. Lomnitz (1992) combina ambos análisis, 

aunque le otorga un mayor peso al material en su estudio de la cultura regional que al simbólico 

al cual considera un producto de la interacción humana dentro de sistemas económicos y 

políticos. Por su parte Nugent (1993:29) plantea que la ideología sólo puede ser entendida en 

términos de fuerzas materiales y formas culturales en torno a las cuales se desarrolla y cambia. 

Las ideas sobre autonomía y masculinidad en Namiquipa surgen de la interpretación de la 

relación histórica y material entre la comunidad y el Estado (Nugent 1993:110, 153), por lo tanto 

la relación entre lo material y lo simbólico se vuelve compleja y dinámica. 

     Regresando a Geertz, podemos decir que la cultura no es únicamente un texto, producto de 

situaciones previas, dirigido a un público y proponiendo acciones según los intereses de los 

autores en un contexto histórico específico (véase Roseberry 1989:23-24). También es un texto 

que encuentra diferentes lecturas alternativas y textos que buscan desplazarlo de ese lugar 

dominante, por medio del cual puede privilegiar a ciertos grupos mientras excluye a otros. 

     La construcción de estos textos y la forma en que convierten a los eventos y a los sujetos 

mismos, en elementos de disputa, está entretejida con el modo en que los sujetos conciben e 

interpretan los procesos históricos buscando explicar el presente y elegir el futuro. Los relatos 

recopilados en San Nicolás de los Ranchos presentan estos textos subjetivos, cada uno 

recordando, enfatizando y olvidando diferentes eventos, procesos y actores. 

 

 
 



Representación del Estado y las comunidades del Municipio 
 
 
El Municipio, como una región de poder, está integrado jerárquicamente a través del poder 

(Lomnitz 1992:63) por lo que la modificación del poder proveniente del Estado y su manipulación 

es uno de los factores más importantes en la consolidación de un orden jerárquico específico 

(Lomnitz 1992:70). El papel del Estado en el control y manejo de los recursos naturales, la 

cultura, la historia y la imaginación ha sido brevemente esbozado y es fundamental para 

entender cómo son producidos y consumidos los relatos que no sólo “hablan” del Estado, 

también hablan sobre la relación de las tres comunidades específicas que forman el Municipio de 

San Nicolás de los Ranchos. 

 
 

Representación del Estado 
 
 
Si bien la idea de la “nación”, como un proyecto del Estado, es una comunidad imaginada, 

concebida como una camaradería profunda y horizontal (Anderson 1990:15-16), la manera en 

que se relaciona con las comunidades no es homogénea. El Estado, como nación, es subjetivo, 

forma parte del sujeto, permanece en él (o en ella) y lo afecta (Anderson 1990:46), así es cómo 

la relación entre individuos y Estado se convierte en una condicionante y la interpretación 

personal es fundamental en su actuación cotidiana (Roseberry 1989:54).  

     El Estado aparece como un actor central, condicionando a las personas, en el proceso de 

productivo de las comunidades rurales en México. Esto queda claro en Namiquipa donde Nugent 

(1993:28) resalta a los procesos productivos como una relación histórica entre Estado y 

comunidad. Las sociedades agrarias ven determinado su acceso a los recursos según su 

relación con algunas fuerzas externas (Sheridan 1988:196), como el Estado, que por medio de 

sus leyes y sus decisiones gubernamentales (Sheridan 1988:93-95), moldea, como parte de la 

dialéctica entre fuerzas internas y externas, la construcción, reproducción y transformación de los 

sistemas locales (Comaroff 1982:146). El Estado funge como regulador del acceso a los 

recursos naturales, los modos de propiedad y, por ende, de los procesos de conformación de 

facciones al interior de una comunidad (Gómez 1998:16-17).  



     Los sujetos interpretan esta relación con el Estado según su ideología popular (Nugent 

1993:36) que transforma al pasado y lo convierte en un argumento para negociar con el Estado, 

por medio de las narrativas personasles (Gómez 1998:39). La cultura popular, una tradición 

selectiva históricamente determinada, presenta diferentes interpretaciones de la relación entre 

Estado y comunidad y con individuos específicos, por ejemplo, con respecto a la intención en la 

dotación de ejidos por parte del Estado (Nugent y Alonso 2002:176-179); y, de esta manera, 

alimenta, según símbolos y significados históricamente vigentes, las prácticas cotidianas de los 

grupos subordinados. Tales prácticas se llevan a cabo en una continua lucha cultural con las 

formas, rutinas, rituales y discursos que el Estado busca imponer (Nugent y Alonso 2002:175). 

     El Estado, sin pretender una explicación exhaustiva, busca imponer una rutina ligada, por 

ejemplo, a la nación (Sayer 2002:235-236) lo cual se ve reflejado en su papel tanto en la 

repartición de ejidos como en su manejo donde funge como juez (Gómez 1998:106). También es 

cierto que si bien las formas y actos del Estado constriñen, también brindan poder y autoridad de 

un modo diferencial lo que permite, por medio de cierta creatividad, a la gente hacer, en el 

ámbito individual y colectivo, lo que quiere (Sayer 2002:236-237). Es precisamente en este 

aspecto que analizar al Municipio como una arena de poder, con tres comunidades con 

relaciones específicas con el Estado se vuelve relevante. 

 
 

Las comunidades en el Municipio 

 
El Municipio se integra jerárquicamente como una región de poder (Lomnitz 1992:63) por medio 

de la modificación y la manipulación del poder proveniente del Estado, consolidando un orden 

jerárquico específico (Lomnitz 1992:70). Pero también los sistemas locales influyen en los 

procesos históricos mediante los cuales se construye la región y son transformadas por ellos 

(Comaroff 1982:171). Las políticas Estatales favorecen a ciertas regiones y dentro de las 

regiones a ciertas comunidades, clases, proyectos y personas (Roseberry 1989:228). El Estado 

a veces recompensa a los “buenos” ciudadanos con concesiones especiales (Mallon 2002:114), 

por lo que las acciones del sistema local son influenciadas y limitadas por estas políticas.  



     El sistema local, el Municipio y las comunidades, utiliza también estas políticas impulsadas 

por el Estado de una manera creativa con el fin, por ejemplo, de establecer “principios políticos 

morales” que determinen quién tiene y quién no tiene derecho a la tierra (Mallon 2002: 113) o, 

haciendo un uso inclusivo de la historia, determinan quiénes son los ejidatarios y, por lo tanto, 

limitan la participación de los miembros de la comunidad (Gómez 1998:130). En el caso del 

Municipio esto se presenta con mayor claridad, como lo veremos en el análisis de los relatos, por  

medio de diversos intentos por justificar y legitimar la dominación que ejercen e intenta ejercer 

sobre las juntas auxiliares. 

     El Municipio, que consiste de tres comunidades con relaciones históricas diferentes con el 

Estado y entre ellas mismas, presenta distintas culturas populares y también presenta diferentes 

formas de dominación. Así, si el Estado se “crea” en oposición a “sus” subordinados (Joseph y 

Nugent 2002:49). También la cabecera municipal, San Nicolás de los Ranchos, recuerda a sus 

subordinados continuamente de su identidad como “subalternos” (Joseph y Nugent 2002:49) por 

medios que analizaremos después.  

     La lucha agraria en cada comunidad está formada por su propia historia y por su propia 

cultura popular compuesta por nociones de identidad basadas en las experiencias personales de 

sus habitantes (Nugent 1993). El Estado tiene un rol central en esta historia local que varía, en 

este caso, de comunidad a comunidad al interior de un Municipio, donde las medidas 

gubernamentales son evaluadas con diferentes criterios por diferentes actores (Gómez 

1998:188). La relación entre cabecera municipal y juntas auxiliares es donde el “poder del 

Estado” es manipulado, recibido e interpretado de formas diferentes al materializarse y 

concretarse en relaciones de dominación y sumisión experimentadas de manera cotidiana e 

histórica. 

     En este contexto de relaciones asimétricas la legitimidad de la dominación es cuestionada por 

unos, quienes se resisten a asumir esta relación, mientras que es reproducida por otros, según la 

interpretación personal de dicha relación. La interpretación que cada individuo, fuertemente 

influenciado por la experiencia de la comunidad, se expresa acerca de un orden impuesto por el 

Estado, se volverá central en la relación no sólo entre comunidad y Estado sino entre 



comunidades e indicará cuáles son las intenciones de estos actores en la reproducción o 

transformación de dicho orden. 

     Los relatos, como discursos ocultos, a veces colectivos, a veces personales, afirman o 

critican la configuración local de poder y no pocas veces presentan acciones potenciales en esa 

reproducción o transformación del orden vigente. Que las acciones sean o no llevadas a cabo no 

las hace menos valiosas que las que sí son llevadas a cabo, ya que el poder define los límites de 

lo posible y la gente, la gran mayoría de las veces, no tiene alternativa material más que avenirse 

a su realidad social y al orden reinante (Sayer 2002:236). Limitarnos a las alternativas materiales 

sería restarle importancia a la imaginación y a la interpretación personal, influenciada por la 

experiencia diferencial de cada sujeto, en la concepción del pasado, del presente y del futuro, 

olvidando la relación entre lo ideal y lo material y entre la estructura y la agencia.  

     En un intento por resaltar esta relación, entre lo ideal y lo material, y entre la estructura y la 

agencia, en este trabajo los relatos serán considerados como parte central pues creemos que 

por medio de su análisis y de una conceptualización apropiada podemos convertirlos en un 

elemento importante en el análisis antropológico.                   

 
 

Los relatos 
 
 
Nunca es posible que se escuchen todas las voces en el discurso histórico, inevitablemente 

habrá más silencios que explicaciones (McConnell 2000:57); los individuos, como seres 

históricos, están íntimamente ligados y sumergidos en el contexto histórico que viven, el pasado 

y el presente son fuerzas que moldean sus vidas a la vez que moldean la sociedad en que vi ven, 

por lo que las representaciones de la historia personal se vuelven significativas para la historia 

social (McConnell 2000:27). 

     En esta investigación los relatos, recopilados por medio de entrevistas, son el punto central 

mediante el cual intentaremos conocer la interpretación que algunos individuos, dentro de un 

contexto específico, hacen de la historia local y cómo estas interpretaciones se relacionan con la 

comunidad, con el Municipio, con el Estado y con la historia impersonal que se presenta en 

diferentes medios. 



     Con los relatos formando parte de la investigación histórica municipal pretendemos construir 

la historia desde adentro hacia a fuera, no desde arriba hacia abajo, y también desestabilizar las 

historias monolíticas y univócales (McConnell 2000:31). El análisis de los relatos no busca 

únicamente establecer una relación más dinámica entre la historia impersonal y las narrativas 

personales, pretende ver al relato no sólo como una expresión de una realidad social, sino como 

un análisis de la realidad social (Taylor y Rebel 1981:373) y, así, al analizar al relato, a su vez un 

análisis, podremos llegar a comprender mejor la relación entre lo ideal y lo material. 

     Los relatos por sí solos, descontextualizados de su proceso de creación y de transformación, 

presentarían un material interesante a ser analizado, pero aportarían poco en el estudio de las 

sociedades y de la relación entre lo ideal y lo material. Por lo que es importante conectar los 

relatos a situaciones históricas específicas y a la vida de ciertas instituciones (Taylor y Rebel 

1981:350), relacionando los textos subjetivos individuales con los colectivos en circunstancias 

históricas específicas. Con esto podemos profundizar tanto en el análisis de las instituciones y de 

los relatos, como en el análisis de la constitución ideológica de las historias personales (Alonso 

1988:33) proyectadas en los relatos. 

     El análisis de los relatos proporcionará información sobre la ideología que los constituye, ya 

que todos los materiales populares, cualquiera que sea su presentación y su estado, han pasado 

por uno o varios filtros editoriales (Bottingheimer 1989:352).  La naturaleza y los efectos de estos 

filtros ilustran algunas normas sociales aunque oscurecen otras (Bottingheimer 1989:352). La 

mirada retrospectiva de la historia-representación, manifestada en los relatos, ordena y explica la 

historia-acción, es decir los hechos históricos, introduciendo una teleología difícilmente evidente 

en el tiempo de los hechos, ofreciendo una ilusión de una realidad no mediada, de lo que 

realmente pasó (Alonso 1988:34) y así favoreciendo un punto de vista interesado. 

     La relación entre los relatos y la acción puede ser mejor entendida si tomamos algunos 

aspectos del análisis del mito efectuado por Alfredo López Austin (1992). Aunque es obvio que el 

mito se compone de características distintas a las del relato, creemos que algunos puntos que 

son tocados por López Austin (1992) son relevantes para este estudio. El mito, al igual que el 

relato, tiene una naturaleza ideológica que liga presente con pasado por lo que es un producto 



socio histórico, que como hecho ideológico, modifica la visión del mundo, genera y condiciona 

otros procesos (López Austin 1992:108). La validez del mito, en este caso del relato, es relativa y 

para quienes lo creen como algo cierto es una verdad y un patrón de acción (López Austin 

1992:108). 

     La “descripción histórica”, que narra lo que pasó realmente, según el relator, no es un cúmulo 

de evidencia personal, sino el producto de un complejo proceso interpretativo y, como cualquier 

práctica, está influenciado por los proyectos sociales más amplios y por las relaciones de 

dominación (Alonso 1988:37). En consecuencia los relatos, como un producto auto-conciente de 

la inteligencia de quienes lo generan (Taylor y Rebel 1981:367-368), se convierten en 

herramientas conceptuales y analíticas que proveen a los individuos de un marco intelectual para 

interpretar sus historias y las de los demás conforme a sus experiencias (Taylor y Rebel 

1981:353).  

     La posibilidad de que un relato se cristalice en una acción material, imaginada como posible, 

está íntimamente ligado al proceso de su creación y de su constitución ideológica. La parcialidad 

política, resultado de la interpretación ideológica de la historia, con que son creados los relatos y 

la historia-representación excluyen a ciertos grupos que, al no considerar a esos discursos 

históricos como creíbles o legítimos (Alonso 1988:37), no participan en el patrón de acción que 

los creyentes consideran, con base a los relatos, como válido.  

     Los relatos, aunque en este caso son un producto “popular”, no deben de ser tomados como 

integradores sociales (Taylor y Rebel 1981:351) ya que no sólo unen y crean una comunidad 

imaginaria con un pasado común y proyectos posibles, sino que también dividen y convierten a 

la historia en un punto central de la disputa social porque los significados del pasado definen lo 

que se juega en el presente (Alonso 1988:49). Esta división, reflejada en quienes creen y 

quienes no creen en relatos específicos, se puede apreciar incluso dentro de una sociedad 

(López Austin 1992:139) en la manipulación de discursos históricos incluyentes y excluyentes 

(véase Gómez 1998). 

     La memoria social es un sitio central de lucha política (Alonso 1988:51) no sólo en relación 

con el discurso codificado y controlador del Estado (véase Nugent 1993), sino también al interior 



de regiones menores donde las diferentes interpretaciones surgidas del recuerdo social, un 

proceso complejo, activo y continuo, se enfrentan y lucha por la dominación (Alonso 1988:51). 

En el caso que nos atañe, la memoria social no se presenta únicamente como un subtexto de 

resistencia contra el discurso homogenizador del Estado, sino que también habla sobre las 

demás comunidades y sus relaciones, las relaciones de estas comunidades con el Estado, el 

papel de algunos individuos en las comunidades y en la formación de la región convirtiendo a un 

pasado “muerto” en algo que vive y tiene significados y consecuencias para el futuro (Alonso 

1988:51) según sea apreciada la legitimidad del orden existente y de los discursos que lo afirman 

o lo retan en defensa de ciertos valores propios de grupos específicos. 

     Bajo este enfoque los relatos entran en el análisis de las relaciones sociales ya que están 

basados en un acceso diferencial al poder y a la riqueza, por lo que se convierten en fuerzas y 

productos materiales (Roseberry 1989:44). Los relatos no sólo deben de ser analizados por “sus” 

propiedades intrínsecas, sino entendidos con relación a las fuerzas políticas y culturales de los 

grupos que los emplean (Joseph y Nugent 2002:44) dentro de un campo de fuerza 

multidimensional y dinámico (Roseberry 2002:226) entre grupos particulares, comunidades y 

Estado; donde los individuos ocupan posiciones llenas de ambigüedades y contradicciones (Wolf 

2001:43) por lo que el hecho de que incorporen y elaboren símbolos y significados dominantes, 

mientras combaten, cuestionan, desafían, revalúan y ofrecen alternativas a éstos puede ser 

percibido como contradictorio (Nugent y Alonso 2002:176). 

     Siguiendo a James C. Scott (2000:192) consideramos que las tradiciones orales, por su 

medio de transmisión, son el vehículo ideal para la resistencia cultural. El relato está lleno de 

chismes y de rumores que son formas elementales de ocultamiento (Scott 2000:170-180). En 

este discurso oculto se manifiestan fantasías y deseos que no son posibles en el contexto de la 

dominación (Scott 2000:64-65). Pero el discurso oculto no es exclusivo de los grupos dominados 

y también, el discurso oculto de los dominadores, puede ser un instrumento para ejercer el poder 

(Scott 2000:53). En lo que no concordamos con Scott es en la idea de que lo que sobrevive y 

prospera en la cultura popular es lo que los subordinados deciden aceptar y transmitir con una 

ligera influencia de los dominantes (Scott 2000:189), aquí seguimos a Roseberry (2002) y 



creemos que existe un marco material y discursivo común que, si bien no agota las posibilidades 

de resistencia, sí intenta establecer parámetros en la creación de discursos que favorezcan a los 

grupos dominantes. 

     Los relatos como todos “[l]os actos de comunicación confieren atributos al mundo y los 

transmiten como proposiciones a sus auditorios” (Wolf 2001:23); y, como una herramienta 

analítica y práctica, también son retóricos y pretende convencer al público de que son una “copia 

fiel” de lo que sucedió “realmente” (Alonso 1988:37). Por lo que debemos considerar no sólo 

quién habla y a quién le habla, sino, además, qué forma de acción propone (Roseberry 1989:28). 

     El estudio de los relatos y su importancia no siempre se hace explícita en los trabajos 

antropológicos. Su importancia como una herramienta analítica de las poblaciones estudiadas se 

vuelve obvia en muchos de los autores utilizados aquí. Tanto Nugent (1993) como Gómez (1998) 

presentan, un tanto de manera implícita, la importancia de los relatos como una herramienta de 

conocer la continua negociación entre las poblaciones estudiadas y el Estado; la ideología 

expresada, en parte a través del relato, presenta la forma en que sujetos determinados y 

condicionados históricamente analizan su situación y las acciones que han tomado y pretenden 

tomar. Lomnitz (1992) no hace ninguna referencia clara a un análisis de relatos, pero creemos 

que cuando habla de la percepción de los grupos existe un análisis de relatos implícito, también 

su concepto de “ideología localista” está muy ligado a esa retórica del relato de la que hablamos 

antes. Sider (1986) al hablar de la tradición nos deja ver la intencionalidad de los relatos en la 

auto-afirmación de una comunidad en un contexto de dominación y resistencia. Este punto 

también es analizado por Nugent (1993) y por Gómez (1998), quienes involucran a la identidad, 

basada en categorías locales, en su estudio. El análisis de relatos parece presente en el estudio 

de ecología política de Sheridan (1988) porque considera que las diferencias económicas, 

internas y externas, de Cucurpe sólo se vuelven importantes cuando son percibidas y producen 

una acción (Sheridan 1988:133) y, por medio de la selección de recuerdos (Sheridan 1988:58), 

pasan a formar parte de la retórica de los comuneros donde se presentan a ellos mismos y a los 

demás de una manera determinada proponiendo acciones que jamás se llevan a cabo (Sheridan 



1988:174). Así se puede apreciar que los relatos tienen un lugar central en las investigaciones 

antropológicas, aún cuando su análisis no sea primordial o no se haga explícitamente. 

     Los relatos, como formas culturales, dicen algo de algo y lo dicen a alguien (Geertz 

2001:372). Lo que dicen es parte de la “experiencia interpretada” por lo que no hay que buscar 

su significación como algo intrínseco, sino como algo impuesto (Geertz 2001:334) por sujetos 

históricos particulares actuando en situaciones condicionadas por sus relaciones sociales 

(Roseberry 1989:54). La percepción de estos sujetos no es neutra, es construida (Geertz 

2001:304-305), y los relatos actúan como mapas de una realidad social problemática y pueden 

convertirse en matrices para crear una conciencia colectiva (Geertz 2001:192). Los relatos son 

productos históricos y fuerzas históricas, en un proceso continuo de interrelación con la sociedad 

de la que surgen y en la cual actúan (Roseberry 1989:53). Por lo que los relatos no son estáticos 

y la presentación que hagamos aquí sobre estos será una recopilación, de un momento histórico 

específico, de interpretaciones que han cambiado, y cambiarán, según los procesos históricos y 

simbólicos que afecten a San Nicolás de los Ranchos. Los relatos aquí presentados son un 

producto de la interpretación personal de la historia regional en un contexto de condiciones 

históricamente preestablecidas, que proponen acciones que son relevantes en ese contexto, 

más su calidad y su validez inevitablemente variarán con el tiempo. 

 
 

Método, justificación de enfoque y de caso 
 
 
Los ya tan aludidos relatos fueron recopilados por medio de entrevistas profundas en las tres 

comunidades que comprenden al Municipio de San Nicolás de los Ranchos, estas comunidades 

son: la cabecera municipal, también conocido como “el municipio”, San Nicolás de los Ranchos y 

las dos juntas auxiliares, llamadas “subalternas”, San Pedro Yancuiltlalpan y Santiago Xalitzintla. 

La tarea de recopilar relatos que, en muchos casos, se contradicen, es uno de los objetivos 

principales del estudio que busca, por medio de la comparación entre los discursos históricos 

generados en las tres comunidades, analizar cuáles son sus bases ideológicas y cuáles son los 

proyectos que imaginan y buscan llevar a cabo. 



     Pero a pesar del lugar principal que le es otorgado al análisis de los relatos recopilados 

también se expone información relacionada sobre el control y manejo de los recursos en las tres 

comunidades, obtenida por medio de entrevistas generales. Esto con el fin de conocer la 

situación en este ámbito y poder realizar una comparación entre esta información y los relatos 

personales así como con la información sobre la situación agraria actual adquirida, también, por 

entrevistas generales a pobladores de las tres comunidades. 

     Adicionalmente se realiza un análisis comparativo con la información que es presentada en 

diversos archivos de acceso público. La relevancia de esta parte del trabajo empírico no radica 

únicamente en la presentación de los hechos como eran percibidos por el Estado, también busca 

apreciar las interpretaciones de individuos que actuaban como agentes Estatales cumpliendo 

con sus obligaciones en momentos específicos de la historia nacional y en localidades 

específicas. Las prácticas efectuadas por estos agentes Estatales también formaron parte del 

intento de organizar el poder en lugares específicos, ocasionado una articulación entre el Estado 

y “sus” comunidades (Alonso 1988). Por lo tanto la visión que los múltiples agentes Estatales 

enfatizan en los documentos de los archivos no sólo nos presenta sus “filtros”, también presenta 

cómo los pobladores de las comunidades se dirigían al Estado y cómo utilizaban los canales 

“legítimos” en sus luchas locales. La información de los archivos, fragmentada según la 

comunidad y según los hechos documentados, será comparada entre sí y con las historias 

narradas en los relatos, con el fin no sólo de cuestionar y desestabilizar la historia monolítica 

Estatal, sino también buscando cuestionar y deconstruir las historias populares. 

     Los recursos, aunque no realizamos una descripción exhaustiva ni un análisis de la forma en 

que son controlados y explotados, serán uno de los elementos más importantes en los relatos, 

puesto que aparecen como un eje central en las relaciones de poder que se presentan en el 

Municipio. Otros elementos como los partidos políticos o la religión también aparecerán en los 

relatos, pero los recursos conservarán su posición central en nuestro análisis ya que, por medio 

de lo que la gente dice de ellos, podemos apreciar las claras diferencias al interior del Municipio 

y, en consecuencia, la diversidad de realidades y de historias que existe entre la cabecera 

municipal y sus juntas auxiliares. 



     Consideramos que este enfoque, el cual no se limita a la cabecera municipal como si fuera la 

totalidad del Municipio, es particularmente enriquecedor porque las relaciones entre las 

comunidades del Municipio de San Nicolás de los Ranchos giran alrededor de esta “decisión” 

gubernamental influyendo, en gran medida, en las ideologías y en la construcción de las 

interpretaciones de los sujetos de las tres poblaciones. La cabecera, siguiendo esta línea, no es 

significativa puesto que, al ocupar una posición privi legiada en la jerarquía político-administrativa 

nacional, no representa a las juntas auxiliares “subalternas”. 

     Con este estudio comparativo y analítico no pretendemos conocer la situación real del 

Municipio. La información sobre la situación de la tenencia de la tierra y del manejo de los 

recursos no será una descripción completa de la situación agraria del Municipio. Los relatos 

recopilados y presentados serán doblemente parciales. Primero porque no hablan por todos los 

pobladores. Segundo porque sólo presentan lo que los pocos relatores quisieron contarnos. Así 

la historia de la región presentada aquí tampoco es exhaustiva e invitará a muchos más estudios. 

     La combinación de la antropología simbólica de Geertz y la economía política de Roseberry 

de este marco teórico busca explicar y comprender la relación compleja y dinámica entre lo 

material y lo simbólico, la cual es mediada por los recursos, la historia, la imaginación y el poder 

de los individuos que forman parte de grupos, comunidades o naciones, que viven, experimentan 

e interpretan una realidad específica dentro de una cultura. En esta investigación abordamos el 

análisis de esta relación por medio del análisis de los relatos acerca de la historia regional de 

San Nicolás de los Ranchos utilizando la metáfora de Geertz de la cultura como texto, pero 

inserta en un contexto de acceso desigual al poder y la riqueza. 

     El marco teórico presentado aquí cobrará importancia en la interpretación de la parcialidad. 

Según nuestro enfoque teórico la imparcialidad se vuelve una tarea casi imposible pues la 

información siempre está sujeta a visiones parciales y construidas de la realidad, por lo que la 

relevancia no sólo pretende yacer en los datos presentados aquí, sino en la relación entre lo 

ideal y lo material, entre el agente y la estructura, entre la imaginación y la acción. 

  


