
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 

RELATOS DEL PRESENTE 
 
 
 

En este capítulo esbozamos las relaciones que existen entre los relatos, sus narradores y las 

condiciones materiales específicas en las que surge cada relato. La primera sección es un breve 

resumen de las condiciones materiales del Municipio, dado que el aprovechamiento de los 

recursos es uno de los ejes centrales en los relatos y que en ésta actividad se aprecia el papel 

que el Estado desempeña dentro del Municipio, afectando a cada comunidad de manera 

diferente. Las diferencias se ven reflejadas en la interpretación de la historia municipal y en la 

construcción de los relatos de cada población y al interior de las mismas poblaciones, dichos 

relatos son presentados en la segunda sección donde se analizan las relaciones externas de los 

relatos. Para lograr estas relaciones externas los relatos se fundamentan en construcciones 

personales, éstas construcciones son importantes para el análisis ya que presentan los 

mecanismos mediante los cuales cada individuo crea su propia interpretación de la historia 

municipal. Al final de este capítulo presentamos un análisis en el que relacionamos teóricamente 

los relatos, las condiciones materiales, la ideología y la cultura dentro del Municipio de San 

Nicolás de los Ranchos. 

     Como ya se mencionó en la introducción los relatos que presentamos son, casi en su 

totalidad de hombres. Conscientes de que esto es apenas un fragmento de la heterogeneidad 

discursiva, queremos resaltar la existencia de otros relatos que no aparecen aquí. Los relatos de 

las mujeres o de los protestantes del Municipio pueden o no coincidir con los presentados aquí, 

esa es una tarea pendiente. 

 

 



Trabajo y conflictos 

 
En esta investigación se considera que la explotación de los recursos naturales en el Municipio 

de San Nicolás de los Ranchos crea interpretaciones diferentes de la explotación insertas en la 

historia regional. Esta explotación y las interpretaciones que los sujetos hacen de la misma 

ocasiona conflictos tanto entre las comunidades como en su interior. 

 

Trabajo y riego 

 
En las tres comunidades del Municipio hay dos tipos de tenencia de la tierra, la propiedad 

privada y el ejido. Las diferencias entre las tres comunidades con respecto a estos dos tipos de 

tenencia de la tierra están relacionadas con diferentes procesos históricos en cada comunidad.  

     En San Nicolás de los Ranchos la propiedad privada se encuentra rodeando a la población 

urbana Estas propiedades fueron adquiridas por compra-venta muchos años atrás y se 

encuentran entre las poblaciones de San Nicolás, Santiago Xalitzintla, San Buenaventura 

Nealtican y la Colonia Guadalupe Hidalgo. Por otro lado el ejido de San Nicolás se encuentra 

muy alejado de la comunidad, en dirección al volcán, y está conformado por terrenos montuosos 

y poco fértiles. El ejido de San Nicolás se extiende hasta ocupar una buena parte del volcán 

(según el cronista local, el Popocatepetl “en un 40% pertenece a San Nicolás” (Millán 2002b)), 

por lo que una parte de lo que era usado como “terreno comunal” fue expropiado para el Parque 

Nacional (Millán 2002b:34). 

     En San Pedro Yancuitlalpan la situación es similar. La propiedad privada se encuentra 

cercana a la comunidad y está conformada por tierras en superficies, más o menos, planas y con 

algunas condiciones interesantes que mencionaremos después. El ejido, obtenido por dotación, 

está conformado por terrenos de monte, sin riego, y a una distancia considerable del núcleo 

urbano rodeando al cerro del Teotón. 

     Santiago Xalitzintla, la única comunidad que adquirió su ejido por restitución, también posee 

propiedad privada. La topografía de Xalitzintla se refleja en sus terrenos, aquí, en la comunidad 

más elevada del Municipio, la propiedad privada y el ejido no son tan distintos. Los campos están 



colocados sobre barrancas que, si bien ya tienen un sinnúmero de caminos trazados por el uso 

de los pobladores, tienen ciertas dificultades de tránsito. Caminos angostos, tierra arenosa y 

rocas ocasionan esta situación. Sobre las barrancas hay más humedad. Los terrenos tienen 

diferentes extensiones según la topografía montañosa lo permita. En esta zona el frío es más 

intenso por lo que los cultivos son más susceptibles a heladas.  

     El riego, un factor de mucha influencia en el proceso agrícola, se ha manifestado como un 

elemento importante y en disputa desde principios del siglo, cuando un conjunto de haciendas, 

entre ellas la de San Benito, propiedad de la familia Aguilar, pretendía obtener derechos sobre 

aguas de la región. Estas aguas, provenientes de los ríos Alseseca y Nexapa, eran 

consideradas, aparentemente, como propiedad de las haciendas por los habitantes del Municipio 

de San Nicolás, pero los vecinos de San Buenaventura Nealtican buscaban apropiárselas (véase 

AHA, Exp. 21,233, Caja #1).  

     En San Pedro Yancuitlalpan, una de las juntas auxiliares, todavía existen algunas parcelas 

que gozan de riego en el invierno, la parcela llamada Atlalzolco es uno de estos ejemplos, cabe 

señalar que es propiedad privada. Además, en San Pedro Yancuitlalpan, se tramitó una solicitud 

para legalizar y agilizar el aprovechamiento del Río Apol, siendo que ya se aprovechaba por 

medio de una presa de mampostería (véase AHA, Exp. 17,821, Caja #1,305) 

     En Santiago Xalitzintla también existió un sistema de riego, un sistema de canales de 

concreto que recorría una buena distancia y fue utilizado en la década de los setenta. El sistema 

de riego en Santiago duró sólo un periodo corto de tiempo y, al parecer, dejó de funcionar porque 

el pozo del que extraían el agua se secó, aunque existen diferentes versiones al respecto. 

 

Conflictos dentro de las comunidades 

 
Estas diferencias en los sistemas de tenencia de la tierra y en el riego vuelven palpables algunos 

conflictos que surgen al interior de las tres comunidades que forman parte del Municipio.  

     En el capítulo anterior se plantearon algunas de estas pugnas. Aquí rescatamos algunos de 

los comentarios y de las opiniones que los mismos pobladores han hecho con respecto a las 

diferencias que existen en sus propias comunidades. En cada comunidad se han formado 



distintas facciones con respecto al aprovechamiento y a la posesión de los recursos. Sin 

embargo, estas facciones no son estáticas ni presentan una postura unificada, más bien son 

flexibles, ambivalentes y ocupan muchas posiciones a la vez, por lo que presentan posturas y 

opiniones que muchas veces pueden parecer contradictorias, pero que se vuelven coherentes 

desde la perspectiva de personas que las manejan con ciertos fines en ciertos momentos 

históricos. 

     En San Nicolás de los Ranchos, el municipio, las diferencias se dan tanto entre pequeños 

propietarios como entre los mismos ejidatarios. Los pequeños propietarios opinan que los 

ejidatarios son “peleoneros” y que existen conflictos dentro de este mismo grupo. Esto parece 

tener un origen desde la misma repartición agraria en la cual, como se pudo ver en el capítulo 

anterior, había dos grupos que pretendían volverse ejidatarios, cada uno manejando requisitos 

distintos con el fin de incluir a aquellos que consideraban como miembros de su facción, 

mientras excluían a otros que no cumplían con estos requisitos. 

     En San Pedro Yancuitlalpan los conflictos también giran alrededor de la tierra. Aunque la 

mayoría de la gente posee propiedad privada y ejido, las diferencias en la cantidad y calidad de 

tierra en ambos rubros causan algunas fricciones. Aquellos que recibieron mejores tierras como 

parte del ejido, o que se han apropiado de más parcelas, consideran que la repartición agraria 

fue justa, mientras que, por otro lado, personas con una menor cantidad de terreno, o de una 

calidad inferior, critican el reparto agrario como un movimiento político por parte del Estado. 

También existen conflictos en torno al sistema de riego, ya que beneficia a unos mientras que 

afecta otros, puesto que existen parcelas que están habilitadas con este beneficio por su 

posición topográfica. Además de que hay una fuerte disputa entre los partidos políticos, por la 

supuesta venta del agua de la comunidad a los vecinos de San Nicolás. 

     Los conflictos en torno al agua también son palpables en Santiago Xalitzintla, donde el 

antiguo sistema de riego produce diferentes versiones entre la población local. Mientras unos 

anhelan su regreso, otros la califican como inútil por las condiciones climatológicas y 

topográficas de la comunidad. El sistema de riego es presentado por unos como un elemento 



que mejoraría a la comunidad, mientras que otros resaltan su carácter inequitativo, al no afectar 

a todos los terrenos por igual.  

     Otro proceso que ha generado faccionalismo al interior de Santiago es el programa del 

PROCEDE, el programa es bienvenido por algunos que señalan la capacidad de este programa 

para legalizar situaciones que se pueden tornar peligrosas para la comunidad, pero otros lo 

critican precisamente porque creen que el PROCEDE podría amenazar a la comunidad y permitir 

que personas de fuera se apropiaran de terrenos de la comunidad. 

 

Conflictos entre las comunidades 

 
En ocasiones estos conflictos internos de las comunidades pasan a segundo plano cuando los 

pobladores de cada comunidad evalúan al Municipio y comparan las diferentes posiciones que 

cada comunidad ocupa dentro de esta unidad administrativa. La jerarquía que existe al interior 

del Municipio ocasiona que cada comunidad produzca relatos diferentes en torno al orden 

político-administrativo municipal, por lo que un análisis de la cabecera municipal (“el municipio”) 

no es significativo para todo el Municipio, sino que sólo resaltaría visiones de aquellos que se 

encuentran, estructuralmente, en una posición privilegiada con respecto a sus subalternos. 

     Por estas razones el concepto de Municipio es central en la comprensión de las 

interpretaciones de la historia local y de las acciones que estas proponen por medio de la 

imaginación y del relato. El Municipio, una categoría impuesta desde el Estado, está formado por 

comunidades distintas, con diferentes procesos históricos y con interpretaciones que se 

contradicen entre sí; el Municipio, basado en las relaciones entre estas entidades discretas y 

desiguales, constituye una parte importante de la experiencia diferencial que viven los 

pobladores y se convierte en un elemento central en los relatos que repercute de distintas formas 

en el control y manejo de los recursos según cada narrador. 

     El único intento oficial por dar a conocer la historia del Municipio con cierto detalle ha sido por 

medio de un par de publicaciones (Millán 2002a y 2002b) provenientes del Ayuntamiento de San 

Nicolás de los Ranchos, escritos por el cronista local, y de un Periódico Oficial del Estado (POE 

2002). En la Introducción a la historia mínima de San Nicolás de los Ranchos, Yukatlan (Millán 



2002b) se dice San Nicolás de los Ranchos era un paso importante desde hace 16,000 años y 

que fue desde 1519, cuando Cortés pasó por Calpan, que se estableció el actual terreno de San 

Nicolás con la calidad de ranchería. En ese mismo documento se presume que el primer patrono 

del área fue San Pedro y que San Nicolás, como patronímico, fue impuesto por los frailes 

franciscanos, quienes iniciaron la construcción el templo en 1540, por ser “el vencedor de los 

pueblos”, relacionado con los pueblos del lugar que ya habían formado ranchos. En Chiles en 

Nogada, el producto de nuestra tierra para orgullo de Puebla (Millán 2002a), se resalta que es en 

San Nicolás donde se conserva la receta “más auténtica” de este tradicional platillo, tanto 

nacional como poblano, por lo que San Nicolás ocupa un “lugar en la historia de México”. Como 

veremos más adelante este documento no carece de detractores. Estos detractores provienen 

de San Pedro que es considerado, según un documento escrito por el Ayuntamiento de San 

Nicolás de los Ranchos para el Periódico Oficial del Estado (2002), como parte de una “sola 

población” junto con San Nicolás y que resalta que la división es “arbitraria” (siendo sólo dos 

calles: Cholula y Matamoros), por lo que no existen elementos que caractericen a cada 

población. 

     Este intento por trivializar, volviendo arbitrarias las fronteras que han sido históricamente 

creadas y disputadas, y por unificar, con fines políticos, a ambas poblaciones es cuestionado al 

ser comparado con la historia agraria del Municipio. Como se pudo ver en el capítulo anterior, las 

pugnas por las fronteras entre uno y otro poblado no fueron, ni son, raras. Las diferentes 

interpretaciones acerca de la historia local y municipal también se vuelven conflictivas y los 

elementos característicos de cada población, como construcciones históricas individuales, salen 

a flote en los relatos que se generan en torno al Municipio. 

 

Los relatos y sus relaciones externas 

 
La historia como matriz de la textualidad 

 
Con estos antecedentes podemos asegurar que los relatos, como cualquier texto, son creados 

por sujetos con intereses personales, en condiciones materiales específicas, que “hablan de algo 



a alguien” (siguiendo con la metáfora de Geertz planteada en el Capítulo II: Marco Teórico), en 

un momento en donde consideran que este mensaje es relevante (véase Wolf 2001:23). Son 

textos intencionados.  

     En el Municipio de San Nicolás estos textos surgen en relación con otros textos, a veces en 

una relación antagónica o crítica, a veces apoyándose entre sí o complementándose, pero 

siempre con una relación “transtextual” (Genette 1989). La transtextualidad es entendida como la 

trascendencia textual del texto, lo que lo pone en relación, manifiesta o secreta, con otros textos 

(Genette 1989:9-10). La posición del narrador se fundamenta en su versión de la historia local, 

así ésta se convierte en una arena (véase Schryer 1990), un sitio de lucha constante (Alonso 

1988: 47-48) donde diferentes relatos se oponen en busca de lo que es “verdad”, cuestionando o 

reproduciendo la desigualdad reinante (Alonso 1988:47).  

     Los relatos son una forma de expresar esas interpretaciones personales y grupales que dan 

pie a diferentes versiones de la historia local; a través de estos cada narrador presenta “su” 

discurso. Los relatos son considerados una relación o narración de hechos históricos que hacen 

los individuos. Sin embargo, los relatos no son reflejos o imitaciones de estos acontecimientos (la 

experiencia del narrador no es reflejada en ese relato, sino refractada, desplazada dentro de su 

texto (Lechte 2001:58)), sino actos interpretativos (véase Bakhtin 1986) y discriminatorios por 

medio de los cuales los individuos, los grupos y las comunidades, establecen ligas entre el 

pasado y el presente. Las narraciones personales del pasado se realizan desde la perspectiva 

del presente (Ochs y Capps 1996:25), por medio de esta mirada retrospectiva (véase Alonso 

1988) los relatos se convierten en “análisis de la realidad” (véase Taylor y Rebel 1981).  Esta 

mirada retrospectiva transforma los eventos en secuencias y les impone una cronología que 

ordena, y relaciona, eventos y acontecimientos que pudieron ser discontinuos y desconectados 

(Ochs y Capps 1996:20-24); la “historia-acción” es ordenada desde una posición ideológica (Eco 

1998: 95) y su estructuración construye y propone una “teoría de eventos” (Ochs y Capps 

1996:26-27) en la que se hace evidente esta teleología de la que habla Alonso (1988).  

     Esta teoría de eventos no sólo influye en la construcción de los relatos sino que los provee de 

un discurso. Mientras el relato, ordenado por su teoría de eventos y su teleología, da coherencia 



a una narración, a un texto, el discurso conecta a este texto con la realidad que el relato 

representa, asigna valores a los eventos narrados, opina sobre sus causas y consecuencias y 

propone acciones basándose en estos comentarios.  

     El relato puede ser entendido por una tercera persona sin necesidad de hacer referencia al 

contexto, no es necesario saber quién ni en qué contexto es pronunciado (Genette 1998a: 209); 

pero para entender el discurso es necesario darle sentido en relación con un contexto material 

en el que se generan los relatos (véase Todorov 1998:162-163). De esta forma el relato se 

vuelve un elemento del discurso, éste siempre está presente y siempre implica un narrador con 

una posición específica dentro del contexto material (Genette 1998a:210). El discurso busca 

convencer a quien escucha el relato de que éste es una versión de la realidad (Ochs y Capps 

1996:21), una realidad no mediada (véase Alonso 1988), asumiendo directamente la referencia 

al contexto eliminando los mediadores (formas distintas a la experiencia personal para conocer el 

hecho) (Griti 1998:130). El narrador como una persona compleja (véase Friedrich 1986) ocupa 

posiciones ambiguas y contradictorias en el contexto material (véase Wolf 2001), por lo que su 

posición dentro de su relato puede ser ambivalente (Griti 1998:125) y lleva a que el relato más 

que presentar “un discurso”, presente “discursos” (Genette 1998a:11).  

     Pero, ni el relato, con su ordenamiento de la historia-acción, determina al discurso, ni el 

discurso es el encargado de ordenar los acontecimientos en el relato; la relación es más 

compleja. El discurso busca ocultar lo qué es el relato, es decir, la representación de 

acontecimientos históricos (Genette 1998b:199) y constituirse, por medio de la interpretación de 

la historia local, en una vía legítima de acción que es relevante en el momento en que el relato 

es producido. 

     En este sentido es que la historia local no sólo es una arena donde las diferentes versiones, 

interpretaciones y acciones propuestas, se encuentran entre sí y entran en conflicto sobre lo real 

y lo legítimo, sino que también es una matriz que genera textos, relatos y discursos. 

     La interpretación de la historia local también resalta ciertos elementos que son manejados de 

manera distinta en el relato y en el discurso. En los relatos, recopilados y analizados aquí, 

podemos observar que el discurso se encamina hacia la justificación de acciones, en el pasado, 



en el presente o en el futuro, que afecten o mantengan la distribución y el manejo de los 

recursos. Por eso los recursos se constituyen como el eje central de los relatos. Los discursos 

tratan sobre las desigualdades, lo que los narradores consideran justo o injusto. Estos 

comentarios los hacen por medio de los relatos, de una historia que apoye a ese discurso.  

     Los discursos, como ya se dijo, son múltiples, a veces contradictorios y, muchas veces, 

ambiguos; mientras en algunos casos resaltan las diferencias internas, como se verá más 

adelante en cada comunidad, en otros unifican criterios y comentan sobre las demás 

comunidades, los demás Municipios o el Estado. A continuación presentaremos algunas 

secciones de los relatos recopilados, ya como parte de este relato, que hablan sobre la historia 

del Municipio y los procesos históricos que involucran a la cabecera municipal con sus juntas 

subalternas. 

 

Comunidad y discurso en torno al Municipio 

 
La historia municipal es una arena de conflictos, una matriz que produce evidencias suficientes 

para sustentar argumentos contradictorios. A lo largo de esta historia la relación jerárquica al 

interior del Municipio no ha sido percibida de igual forma por todos, por lo que los narradores 

seleccionan y enfatizan ciertos hechos históricos, resaltando sus causas, sus procesos, sus 

resultados y sus consecuencias en sus relatos. 

     En este apartado no sólo analizamos los relatos que fueron proporcionados oralmente, 

también utilizaremos los documentos creados y distribuidos en la misma cabecera municipal, 

además de que mencionamos, cuando es necesario, el material de archivo que ya hemos 

presentado.  

 

Fundación y configuración: los relatos del pasado remoto 

 
Los relatos acerca de la fundación de la comunidad San Nicolás de los Ranchos, de la cual el 

Municipio toma su nombre, tienen algunos elementos en común en todos los relatos. En un inicio 

existían unas cuantas casas en ese territorio (el número va desde siete hasta doce), era un 



“ranchito” que poco a poco fue creciendo, algunos dicen que por su posición estratégica cerca 

del Paso de Cortés, hasta que se consolidó como la mayor población del Municipio. 

     Las diferentes interpretaciones surgen cuando se trata de describir los procesos de expansión 

y de consolidación de la comunidad de San Nicolás de los Ranchos como la población principal, 

convirtiéndose en “el municipio”. El lugar privilegiado de San Nicolás, como cabecera municipal, 

es cuestionado por las juntas auxiliares mientras que es reforzado por los pobladores de San 

Nicolás en sus relatos.  

     Los pobladores de San Nicolás relatan que su comunidad es una de las más antiguas de la 

región. Algunos indican que su fundación sólo fue posterior a la de Santiago Xalitzintla, mientras 

que otros afirman que fue anterior a ésta; lo que sí tienen todas en común es que señalan que 

San Pedro Yancuitlalpan, su vecino más cercano y con el que tienen más conflictos, y se formó 

después. En San Pedro Yancuitlalpan los vecinos opinan de forma muy diferente, para ellos está 

claro que San Nicolás, una comunidad de rancheros, es posterior a su comunidad. En cuanto a 

Santiago Xalitzintla no sólo los vecinos de esa comunidad afirman ser la población más antigua 

en el Municipio (algunos dicen que tiene la antigüedad de Calpan), sino que la mayoría de las 

personas que narraron estas historias están de acuerdo, no obstante su origen. 

     Los relatos que hablan de la temporalidad de la fundación de San Nicolás y de San Pedro son 

importantes por la mayor proximidad y competencia que tienen por los recursos naturales, 

mientras que Santiago se encuentra un poco más alejado y con otro tipo de conflictos. Pero 

primero hablemos de las “evidencias”. 

     Las evidencias que se presentan en los relatos no sólo pueden ser utilizadas por ambas 

comunidades como pruebas de la historia real, sino que las causas y las consecuencias son 

concebidas de formas diferentes con fines retóricos. Un sujeto de San Nicolás, quien asevera 

que su comunidad es la más antigua de las tres que conforman el Municipio, se apoya en que 

San Nicolás fue la primera en aparecer en mapas, así equipara la importancia política de la 

comunidad, la cual pudo haber sido adquirida por diferentes procesos, con la temporalidad. Los 

pobladores de San Pedro recurren a una evidencia más sencilla; señalan que todo se ve en los 

nombres de ambas poblaciones. San Nicolás refleja claramente su origen foráneo, español y 



ranchero: “San Nicolás ni debería de llamarse así, se debería de llamar San Diego, pero como 

eran rancheros lo cambiaron por San Nicolás”, cuenta un poblador de San Pedro. Mientras que 

Yancuitlalpan conserva el topónimo en náhuatl, el cual significa, según dicen, tierra nueva. 

     Esta palabra, Yancuitlalpan, es analizada y relacionada con las condiciones materiales de 

ambas comunidades. Los pobladores de San Pedro afirman que ocupan mejores tierras, con 

riego natural proveniente de los ríos, y que si los de San Nicolás hubieran llegado primero 

habrían tomado los mejores terrenos para ellos. Además, señalan, ellos tienen dos panteones y 

dos iglesias, en contraste con San Nicolás que sólo posee una de cada una. Por su parte los 

vecinos de San Nicolás aseguran que Yancuitlalpan, tierra nueva, hace referencia a que son los 

pobladores más recientes en el área, al ser invitados por los mismos vecinos de San Nicolás a 

establecerse ahí y, basándose en engaños, se fueron apropiando de más terrenos; señalan que 

sí bien sólo tienen una iglesia (aunque algunos afirman que hay dos, una de las cuales es una 

pequeña capilla) y un panteón es porque anteriormente enterraban a las personas en un cerro. 

Incluso afirman tener su propio topónimo náhuatl, “Yukatlán”, o lugar donde crece la palma, el 

cual están tratando de difundir por medio de los letreros donde se indican los nombres de las 

calles y de la Introducción a la historia mínima de San Nicolás de los Ranchos, Yukatlán (Millán 

2002b), aunque en ningún momento escuchamos este nombre para referirse a San Nicolás. 

     Este ordenamiento diferencial según cada comunidad tiene repercusiones en las secuencias 

posteriores de cada relato. Los relatos de los procesos de formación y consolidación de la 

jerarquía actual involucran varios elementos, entre ellos la antigüedad, la riqueza y el Estado. 

Los pobladores de San Nicolás, quienes están orgullosos de su trabajo labrando la piedra, oficio 

que no se practica en otras comunidades cercanas, indican que fue por este oficio y por su 

ubicación en un área de haciendas, que lograron crecer hasta consolidarse como el municipio 

después de que esta categoría fue removida a Xalitzintla. Para los pobladores de San Pedro, su 

papel de cabecera municipal no sólo refleja un origen externo y que, siendo rancheros, 

desplazaron a San Pedro de su posición en la jerarquía local, sino que también refleja el 

favoritismo del gobierno hacia las poblaciones con más recursos. 



     La labranza de la piedra, ocupa diferentes partes en las secuencias de los relatos según cada 

comunidad. Los vecinos de San Nicolás proponen que esta fue una de las causas que motivó su 

expansión y su crecimiento, otorgándole un gran peso a la iniciativa de los pobladores de esa 

comunidad. Algunas versiones de San Pedro señalan que la labranza de la piedra se dio como 

un resultado de la violencia que un grupo de “delincuentes”, lidereados por un tal Diego Medina, 

de San Nicolás provocaba en la región. Por este motivo el ejército nacional, “la federación”, los 

cercó, impidiéndoles salir de la comunidad y obligándolos a trabajar la piedra; sin embargo, 

después se asentó ahí y privilegió a la comunidad otorgándoles el “don” de “municipio”. 

     Para los pobladores de Xalitzintla la razón por la cual San Nicolás se consolidó como 

cabecera municipal tiene que ver con que muchos hacendados, como los Canto, eran de San 

Nicolás lo que llevó a esta población a crecer más rápidamente y a obtener el lugar privilegiado 

que ahora posee, a pesar de no ser tan antiguo como Xalitzintla. En San Nicolás algunas 

personas argumentan que aunque Santiago Xalitzintla es anterior a San Nicolás, perdió su lugar 

como cabecera porque “en una ocasión mataron a un cura”. Los vecinos de San Pedro están 

convencidos de que San Nicolás se formó como respuesta a la congregación de San Pedro en 

su ubicación actual: “los de San Nicolás son unos arrimados, los de San Pedro somos los 

nativos, los dueños de todas las tierras”. 

     Los conflictos entre las tres comunidades no se limitan a su época de formación. Algunos de 

los relatos más interesantes se generan en torno a la relación entre San Nicolás y San Pedro, 

entre sus hombres y sus mujeres. En los relatos surgidos desde San Nicolás se narra cómo las 

mujeres de San Pedro subían a la cantera a llevarle comida a los hombres que extraían la 

piedra; en estas visitas “hacían el amor” y las mujeres, quienes se negaban a casarse, se fueron 

adueñando de terrenos, por lo que San Pedro fue creciendo e invadiendo San Nicolás. En un 

relato de San Pedro el proceso también es narrado, pero de una forma distinta; las nuevas 

familias establecidas en San Nicolás, después de que la “federación” se había “aclimatado” ahí, 

empezaron a “enamorar” a las hijas de Antonio Hernández Popoca, el cacique de San Pedro, y 

al casarse con ellas se llevaron las mejores tierras, aunque, después, regresaron a ser propiedad 

de San Pedro por medio de la compra. 



     En ambos casos se puede distinguir que la “historia acción” es la misma: las mujeres de San 

Pedro se relacionan con los hombres de San Nicolás. Lo qué hace que cada relato sea diferente 

es la forma en que se organiza este proceso y la iniciativa que se le concede a cada grupo. En 

los relatos de San Nicolás fueron las mujeres las que buscaban a los hombres y “hacían el 

amor”, aunque luego se negaban a casarse; en el relato de San Pedro fueron los hombres los 

que “enamoraban” a las mujeres, porque tenían más tiempo libre ya que no trabajaban el campo 

y, luego, por medio del matrimonio, adquirían las tierras de Yancuitlalpan.  

     El aspecto religioso también se presenta en los relatos. Mientras que en San Nicolás se 

cuenta que esta comunidad estaba destinada a ser el obispado y que su templo iba a ser un 

convento; en San Pedro se enorgullecen de “ser muy ricos” porque en una de sus iglesias se 

encuentra una imagen de la Virgen, la cual encontraron en el cerro del Teotón. Este cerro, el cual 

ya fue mencionado en los procesos de reparto agrario del capítulo anterior, adquiere cierta 

importancia religiosa por esta “aparición” de la Virgen, los vecinos de Yancuitlalpan resaltan esto 

y lo transforman en una parte importante de sus “elementos característicos” oponiéndose a los 

vecinos de San Nicolás. 

     La temporalidad de la llegada de San Nicolás no es una simple curiosidad o una 

desinformación histórica, es, más bien, un elemento central con fuertes repercusiones sobre la 

legitimidad y la validez de las relaciones entre las tres comunidades del Municipio. De esta 

manera los discursos en torno al Municipio se vuelven más o menos claros cuando comparamos 

los relatos y las intenciones de los narradores.  

     Los pobladores de San Nicolás no sólo presentan su versión sobre el origen y los procesos 

con respecto a su posición actual, también la justifican en sus narraciones. Los pobladores de 

San Pedro y de Santiago critican su posición actual narrando los hechos de una forma distinta, 

presentando en su relato otro discurso, señalando que los procesos mediante los cuales los 

pobladores de San Nicolás obtuvieron su estatus de cabecera municipal son ilegítimos, tanto 

porque son ilegales y violentos en ocasiones, como porque “no son nativos”.  

 

 



De la revolución a los chiles en nogada 

 
Después de estos procesos históricos, otro “hecho acción” narrado por los pobladores es la 

revolución de 1910. En las tres comunidades se declaran zapatistas y señalan que el motivo 

principal de la revolución fue la gran cantidad de haciendas en la región, aunque la más 

importante fue la de San Benito. La relación entre comunidades y hacienda es presentada en los 

relatos como una relación de dependencia por parte de la comunidad.  

     Los procesos revolucionarios previos a la repartición de ejidos son descritos en las tres 

comunidades como eventos que no fueron escogidos por los pobladores, sino que fueron 

impuestos por el gobierno y por el contexto nacional. Los grupos que llegaron al Municipio 

cometían abusos y muchos de los que se unieron a los diferentes frentes revolucionarios, lo 

hicieron obligados por la violencia que imperaba en la región.  

     Aún con estas partes en común de los relatos, en San Pedro Yancuitlalpan resaltan el 

contacto de algunos miembros de la comunidad con Zapata. En varios relatos se enfatiza la 

presencia de Zapata en la comunidad, “Zapata se hospedó aquí”, por lo que algunos pobladores 

“se volvieron de confianza del General”. Esto vio sus frutos, según un relato, en el hecho de que 

a los San Pedro les tocaron mejores terrenos que a los de San Nicolás y a los de Xalitzintla.  

     Los relatos correspondientes a los procesos de la reforma agraria giran, en su mayoría, en 

torno a mojoneras, a fronteras entre comunidades y a limites ejidales. Estos relatos, por ejemplo 

las constantes menciones en San Pedro acerca de las comunidades que invadieron la dotación 

original de su ejido, se encuentran relacionadas transtextualmente con textos encontrados en los 

archivos. No planteamos que los relatos aquí recopilados provengan directamente o tomen como 

fuente a los documentos presentados, sino que, al hacer mención al mismo “hecho-acción” 

tienen una relación transtextual, explícita o no, con otros textos, ya sean documentos o relatos, 

surgidos en otro marco temporal. 

     En estos procesos relatados se establecen diferencias dentro del Municipio pero también se 

puede notar una clara unificación, en algunos aspectos y en torno a algunos elementos, de cada 

comunidad con respecto a su propia interpretación de la historia. Si bien, en estas partes de los 

relatos, los recursos parecen ocupar una posición periférica y la referencia que se hace a ellos 



no es tan clara ni tan significativa, los mismos narradores reconocen, por medio de su discurso, 

la importante relación de estos procesos en el manejo y el control de la tierra y del agua. 

     Existen, también, otros relatos donde la relación entre relatos, recursos y discursos es aún 

más difusa. Estos relatos están enfocados, sobre todo, al aprovechamiento de la tierra y del 

agua en el Municipio.  

     En uno de los relatos de San Pedro se narra que, antes de la revolución, existía un 

documento en el cual se establecían los límites entre San Nicolás y San Pedro, el presidente 

auxiliar de Yancuitlalpan de ese momento escondió el documento en una cueva; después de un 

tiempo una persona de San Nicolás entró a la cueva y encontró el documento, desde ese 

momento dicho papel está en San Nicolás, quienes niegan tenerlo, según el mismo relato, pero 

es algo que “se sabe” por rumores, la gente de San Nicolás no quiere sacarlo “porque se 

condenan”. Según la información de este relato ese mapa presentaba un panorama que 

favorecería a los pobladores de San Pedro, quienes seguramente poseerían más tierras de las 

que poseen ahora. Sin embargo, aparece el carácter falaz que los pobladores de San Pedro 

atribuyen a sus vecinos más cercanos. Los rumores, que surgen de la imaginación de los actores 

y, al formar parte del relato, del análisis propio de la realidad, se convierten en evidencias de lo 

que realmente pasó. El rumor es considerado como una forma elemental de ocultamiento, cuyo 

autor es casi imposible de identificar, además de que va sufriendo alteraciones que lo hacen 

conformarse cada vez más a las esperanzas, temores y a la visión del mundo de quienes lo 

escuchan y lo transmiten (Scott 2000:175-176), lo cual aparece claramente en este caso, con un 

rumor imposible de comprobar o de negar. 

     Los mapas se vuelven un punto importante en algunos relatos de San Nicolás que cuestionan 

la legitimidad del reclamo de San Pedro. Un mapa es mencionado en relatos provenientes de 

Santiago Xalitzintla. “Los de San Nicolás querían quitarnos 10 hectáreas de monte dizque tenían 

un mapa de 1935, pero como nosotros (de Xalitzintla) tenemos uno de 1925 hicimos que nos 

respetaran por ser más antiguos”. 

     En San Nicolás algunos relatos expresan que “los de San Pedro son muy egoístas” y “quieren 

todo peladito y en la boca” porque, a pesar de que tienen agua, no querían compartirla con los 



de San Nicolás. Sin embargo, los de San Nicolás la obtuvieron (por procesos que serán 

presentados a continuación) y señalan que los de San Pedro “no tienen jurisdicción” ni un mapa 

para probar qué terrenos les pertenecen y cuáles no.  

     La “transferencia” del agua de San Pedro a San Nicolás es un tema mucho más polémico 

entre los pobladores de San Pedro. En San Pedro existe la opinión de que los de San Nicolás 

sobornaron a las autoridades de San Pedro y compraron la mitad del agua, San Nicolás de los 

Ranchos, como cabecera municipal, siempre se sale con la suya y siempre es favorecida por el 

gobierno. Los de San Nicolás les llaman egoístas, pero en sus relatos cuentan que ellos les 

dieron agua voluntariamente, sólo que los de San Nicolás se querían aprovechar y tomar más 

para dejarlos sin nada: “les dimos un poco de agua y ya querían quitarnos todo”. 

     Los conflictos reflejados en los relatos no se limitan a la relación entre San Nicolás y San 

Pedro, entre San Nicolás y Santiago Xalitzintla existen relatos acerca de conflictos también, 

aunque son de un carácter distinto al de los relatos entre San Pedro y San Nicolás. La relación 

entre San Nicolás y Santiago es interpretada por los pobladores de Xalitzintla como una relación 

de abuso por parte de la cabecera municipal. Según relatos de vecinos de Xalitzintla la rivalidad 

entre estas dos poblaciones más que ser una causa de los problemas entre ambas, ha sido una 

consecuencia del aprovechamiento desmedido que los vecinos del municipio hacen de su 

ubicación más cercana a la ciudad de Puebla, la capital del estado. Esta posición ventajosa, 

según los vecinos de Santiago, les ha permitido acaparar e interceptar proyectos Estatales que, 

creen, estaban destinados para ellos: “la escuela agropecuaria que ahora está en San Nicolás 

era para acá”. “Una vez un ingeniero no subió porque lo agarraron en San Nicolás”. Esta 

posición doblemente ventajosa, por su ubicación geográfica y por su posición en la jerarquía 

legal-administrativa, también ha llevado a que las autoridades de San Nicolás oculten 

información, referente a procesos agrarios, de sus similares de Xalitzintla, obligándolos a “quedar 

mal”. Incluso, en una ocasión, San Nicolás se opuso a que extrajeran agua de un pozo, aún 

cuando San Mateo Ozolco y San Pedro Yancuitlalpan los habían apoyado. 

     Los pobladores de San Nicolás tienen sus propias ideas sobre los habitantes de Xalitzintla. 

Esto se puede ver con claridad en lo que opinan acerca del trueque que algunos vecinos de 



Santiago hacen con comerciantes de San Nicolás. El trueque de leña o carbón por pastura, 

parece una de las pocas formas en que los pobladores de Xalitzintla pueden abastecer su 

demanda de alimento para el poco ganado que poseen. Para un comerciante de San Nicolás 

esta transacción no es más un engaño, “nos engañamos unos a otros” comentó, esto porque 

cree que lo que se da a cambio de la leña y el carbón, que ellos ya no utilizan como antes, ha 

perdido su valor mercantil, por eso con el trueque los de San Nicolás les hacen “un favor” a los 

de Santiago. Con la entrada del gas, la leña ha perdido importancia en la esfera doméstica y no 

es un recurso de primera necesidad, mientras que las mercancías que se dan a cambio sí, 

aunque sean mercancías viejas, como la fruta o la verdura. 

     La idea de que San Nicolás, por su posición como cabecera municipal, acapara y distribuye a 

su antojo aquello que el Estado le da, es común a las dos juntas subalternas. Como ya se 

señaló, algunos vecinos de Xalitzintla, sobre todo las autoridades ejidales, resaltan que en San 

Nicolás se hace un manejo malicioso de la información y de los recursos que son otorgados por 

su posición “privilegiada” dentro del Municipio. En San Pedro Yancuitlalpan también existen 

relatos en torno al desempeño de esta función por parte de San Nicolás.  

     Algunos de estos relatos se generan por el registro civil de San Pedro. El primer registro civil 

del Municipio se estableció en la cabecera, de esta forma todos los habitantes del Municipio 

tenían que ir a San Nicolás a registrarse. Esto no les agradaba a los vecinos de San Pedro, los 

cuales preferían irse a registrar a otros lados, así, y por uno que otro incidente donde no se 

ponían de acuerdo sobre qué comunidad tenía jurisdicción, se logró fundar, en 1953, el registro 

civil de Yancuitlalpan, un símbolo más de la independencia política y administrativa de San 

Nicolás. Otro de estos intentos por la autonomía en el Municipio, pero sin éxito, fue un intento en 

1977 por crear un mercado alternativo al de San Nicolás en San Pedro, en uno de los relatos se 

dice que este mercado no funcionó porque los del PAN seguían yendo a San Nicolás. Así se 

introduce un elemento más en los conflictos relatados, las diferentes afiliaciones partidistas, 

relacionadas directamente, en esta sección, con las diferencias entre las tres comunidades del 

Municipio. 



     El papel desempeñado por las filiaciones políticas en el Municipio se puede observar a través 

de la presencia y la aceptación de la CROM. Como se relató en el capítulo anterior la influencia 

de la CROM dentro de San Nicolás de los Ranchos fue notable, pero también dentro del 

Municipio suscitó diferentes opiniones y diferentes acciones que ahora son narradas por algunos 

vecinos. Antonio J. Hernández, líder de la CROM y catalogado por un vecino de Santiago 

Xalitzintla como el “matón de Metepec”, aparece en varios relatos relacionados con la ocupación 

de tierras. En un relato de San Pedro se cuenta cómo Antonio J. Hernández mataba a gente que 

no se quería unir a la CROM, siendo que en Yancuitlalpan “eran campesinos y no obreros”. En 

otro relato se narra cómo, a principios de la década de los sesenta, con muchos “gatilleros” en 

Atlixco, los de San Nicolás se quisieron apropiar de un pedazo de tierra de San Pedro, 

ocasionando muchas muertes, finalmente las protestas de los vecinos de Yancuitlalpan con el 

Presidente López Mateos, lograron que esto no sucediera. En otro relato acerca de Antonio J. 

Hernández se dice que: 

...pedía cooperaciones con cualquier pretexto, si no se le daba la cantidad que pedía pues tomaba un 
caballo, un cerdo o algunas herramientas que, a veces, superaban el valor estipulado de la 
cooperación. Los que se negaban acaban en la cárcel y a veces muertos. En una ocasión tiraron a un 
señor que se opuso de la Presidencia Municipal y luego dijeron que se había resbalado. 
 

     En Santiago Xalitzintla se enorgullecen por haber sido “los primeros” en oponerse a la CROM, 

precisamente por el mismo motivo que los de Yancuitlalpan, “eran campesinos y no obreros”. 

Recordemos que la CROM fue expulsada en 1972 (Umemoto 1996:63). 

     En San Nicolás Antonio J. Hernández es recordado en un relato, pero no como el matón que 

las demás comunidades dicen que era, sino como la persona que regresó a San Nicolás los 

terrenos que habían sido invadidos por vecinos de San Buenaventura Nealtican.  

     Los conflictos que experimentan y perciben las comunidades dentro del Municipio, no sólo se 

limitan a estos relatos donde la violencia apenas es mencionada, también existen relatos que 

hacen referencia directa sobre la violencia entre las comunidades del Municipio. Si bien la 

violencia en Xalitzintla aparece como una de las causas por las cuales perdieron su posición 

como la cabecera municipal, también por medio de la violencia se cuestiona la legitimidad de 

San Nicolás de los Ranchos como municipio. En algunos relatos de San Pedro se cuenta que los 

de San Nicolás son “gente peleonera que no merece atención”, es considerado un pueblo de 



“matones”, tal vez por su relación con la CROM décadas atrás. Una señora de edad avanzada 

cuenta que “una vez fui a la Iglesia de San Nicolás con mi nuera y me apedrearon y [...] una vez 

casi matan a un joven de San Pedro”. Además, en otro relato, se les asigna a los de San Nicolás 

un carácter violento y se cuenta que ellos mismos, por envidias entre ellos, se habían matado en 

San Buenaventura. Los rumores de la violencia en San Nicolás buscan naturalizar estos hechos, 

presentándolos como la esencia de San Nicolás (Alonso 1988:44-45), así cuestionando la 

legitimidad de esta comunidad por encima de las dos juntas auxiliares.  

     San Nicolás, como la cabecera municipal, no se queda cruzado de brazos ante estas críticas 

a su posición privilegiada. Busca, por medios que, por motivos estructurales, son propios a su 

estatus de cabecera, establecer su propia versión de la historia y conservar su legitimidad como 

Municipio para reproducir las diferencias al interior del mismo. Las publicaciones oficiales que 

mencionamos anteriormente son un claro ejemplo de esto. Por medio de estas publicaciones las 

autoridades de San Nicolás no sólo buscan resaltar que la cabecera y San Pedro forman una 

“sola comunidad”, sino que el municipio tiene la capacidad para decidir el uso de suelo más 

apropiado y la libre administración de su hacienda (POE 2002:19). Esta idea de que San Nicolás 

es el “centro” del Municipio, en especial la plaza (POE 2002:17), también se expresa en algunas 

opiniones por parte los pobladores de San Nicolás. Algunos vecinos de la cabecera señalan que 

los “subalternos” deben de respetar a San Nicolás porque es la comunidad que recibe el dinero 

del gobierno y la que lo reparte.  

     Los relatos que contradicen a estas ideas surgen desde las dos juntas auxiliares e involucran 

al papel que el gobierno desempeña en la relación interna al Municipio. Según las opiniones de 

habitantes de las juntas auxiliares, el gobierno favorece a San Nicolás a pesar de que es una 

comunidad más nueva. Las autoridades municipales se ofrecen a ayudar, pero siempre exigen 

más de lo que los pobladores de las juntas auxiliares pueden dar. Por eso creen que el gobierno 

debería de ser como un padre y favorecer a todas las comunidades, además de que los de San 

Nicolás son muy egoístas y no los ayudan, cuando ésta es su obligación. 

     Los conflictos entre las comunidades se vuelven tan palpables que incluso la disputa por un 

platillo culinario, como los chiles en nogada, se convierte en un punto de discusión y de lucha por 



la legitimidad. En el documento, escrito por el cronista de la cabecera municipal, se cuenta cómo 

en San Nicolás se conserva la receta “más auténtica” de los chiles en nogada, un símbolo 

nacional, que data de 1821. Las nueces para los primeros chiles en nogada fueron llevadas 

desde San Nicolás, por el señor Victoriano Gonzáles Tepetitla, quien tenía las mejores nogueras 

en un predio de Yancuitlalpan. De esta forma, como ya lo dijimos, San Nicolás se hizo de “un 

lugar en la historia de México” y la receta de San Nicolás quedó como “un aporte al acervo 

cultural de Nicolaitas” (Millán 2002a). La apropiación que los Nicolaitas hacen, por medio de este 

documento y de un festival (el cual apenas ha sido celebrado en dos ocasiones), de los chiles en 

nogada, convirtiéndolos en “su aportación”, es cuestionada por los vecinos de San Pedro 

Yancuitlalpan. Según un relato surgido en San Pedro, las primeras nueces no fueron de San 

Nicolás, como este narrador asegura que quieren hacer creer en San Nicolás, “son bien 

presumidos, dicen que en la historia de los chiles cuenta que las nueces para el primer chile 

fueron en San Nicolás, pero no, fueron de Calpan (la antigua cabecera de San Pedro según 

narran algunas personas)”. En otro relato, de un descendiente del señor Victoriano Gonzáles, se 

cuenta que las nueces para el primer chile en nogada sí fueron de Yancuitlalpan, del mismo 

señor Gonzáles. 

     En este punto es relevante señalar que las representaciones de la cabecera municipal por 

unificar a todo el Municipio, pero siempre conservando su posición privilegiada dentro del mismo, 

se da, no sólo por medio de los relatos, sino también por medio de prácticas discursivas, como 

los documentos o el festival. Estos documentos y actos públicos son esfuerzos ideológicos por 

parte de las autoridades en San Nicolás para convencer a sus subordinados de que el orden 

actual es justo (Scott 2000). Los relatos y las prácticas discursivas pretenden justificar la posición 

privilegiada de la cabecera, organizando e interpretando hechos históricos que legitimen el uso 

de los recursos cómo esta población propone y decide sobre sus subalternos. Éste discurso 

encuentra un marco material que favorece, no sin sus contratiempos, su reproducción, tanto a un 

nivel ideal como a un nivel material. 

     Pero los esfuerzos ideológicos antes mencionados no siempre son consumidos de igual 

forma por todos. La lectura que se hace de estos actos también es un proceso creativo del 



público para quien están dirigidos (véase de Certeau 2000). Por lo que se generan lecturas 

alternativas a estos esfuerzos ideológicos realizados por el municipio. 

     Los relatos y las prácticas distintivas y conflictivas entre la cabecera y las juntas auxiliares no 

deben de ser analizados como dos partes antagónicas en un intento por dominar o por resistir, 

por reproducir o por cambiar. Los relatos deben de ser analizados como productos personales, 

influidos por las políticas personales (véase Nugent 1993), dentro de una región de poder (véase 

Lomnitz 1992), donde sujetos complejos (véase Friedrich 1986), conscientes de sus condiciones 

materiales, interpretan no sólo la historia nacional, regional y local, sino también analizan a los 

demás sujetos con los que compiten por los recursos y por la legitimidad en torno a dichos 

recursos. 

     Los relatos, entonces, no están determinados por la jerarquía, sino por la historia, la cual se 

encuentra difusa e inalcanzable, detrás de las narraciones. Los relatos responden a esta historia 

y no a cualidades intrínsecas de la población dominante o de las juntas auxiliares, las dos 

poblaciones “nativas” no generan un discurso, apoyado por sus relatos, sólo porque ambas son 

“originarias” de la zona, ni por sus nombres en náhuatl, generan este discurso por los procesos 

históricos, interpretados en sus relatos, que las han colocado en una posición de “subalternos”. 

De esta manera podemos afirmar que si existieran modificaciones en la estructura legal-

administrativa del Municipio, los relatos también serían modificados, utilizando la imaginación de 

los sujetos, para responder a ese nuevo contexto histórico y material. 

     La imaginación contribuye a la relación entre el pasado y el presente, y entre los recursos y 

la historia que cada individuo hace como miembro de una comunidad, con relaciones tanto con 

los vecinos vivos como con los que ya murieron. La imaginación de la comunidad está 

configurada por las representaciones oficiales, por ejemplo por parte de la cabecera, y por las 

representaciones locales (“populares”) del pasado (Alonso 1988:40). Estas representaciones de 

la historia abordan aspectos desde los chiles en nogada hasta las decisiones Estatales; también 

existen representaciones locales que ponen de manifiesto las diferentes versiones de la historia 

local al interior de cada comunidad 

 



Dent ro de la comunidad: los relatos de diferencia 

 
Los relatos en torno a la historia municipal pueden generar ciertos discursos de identidad, 

entendida en los términos de Schryer (1990), que unifican a una comunidad y que se expresan 

en secuencias similares de los eventos históricos. Aún así, dentro de las comunidades también 

existen facciones, las cuales ya fueron más o menos descritas en el capítulo anterior, que 

generan sus propias versiones sobre los procesos históricos de cada localidad, generando textos 

mediante los cuales se validan o se cuestionan las diferencias internas. 

     Algunos de los relatos en torno a estas diferencias se remontan a tiempos anteriores a la 

revolución y al reparto agrario, no obstante la mayoría aborda situaciones surgidas después de 

estos momentos históricos y relata las participaciones y las experiencias diferenciales en ambos 

procesos. 

     Esta sección la información está esquematizada por comunidad, en un orden que va de la 

comunidad donde recopilamos una mayor cantidad de relatos relacionados con el tema hasta la 

comunidad donde recopilamos menos relatos. 

     Los relatos de la diferencia aparecen en San Pedro relacionados con los procesos, en parte 

manejados por el Estado, productivos y de distribución de la tierra y del agua. Las diferencias en 

cuanto a la cantidad y calidad de los terrenos son atribuidas, según varios relatos, a una época 

anterior a la revolución. La formación de una de las dos facciones descritas en el capítulo 

anterior, los fraccionistas (quienes tal vez no eran reconocidos así en ese momento), se originó 

antes de la revolución, cuando estos (“Agustín, Isaías, Job, Salomón, Amador, Gregorio Mexica, 

Gregorio Tepetitla y un tal Albino Sandre”), junto con los hacendados empezaron a prestar dinero 

a quienes lo necesitaban para las fiestas patronales y, así, “los más pudientes se fueron 

haciendo de sus buenos terrenos”. Con la revolución a inicios del siglo XX este grupo se vio 

obligado a tomar algunas acciones, aunque diferentes, según los relatos, de las que otros 

pobladores con menos recursos emprendieron. En lugar de participar en la revuelta armada, 

huían y protegían sus bienes, “no eran flojos”, pero se escondían cuando los revolucionarios 

llegaban al pueblo. Los vecinos con menos recursos tenían que pelear, unirse a las fuerzas 

armadas a la fuerza y casi en defensa propia.  



     En el reparto agrario los fraccionistas, que seguramente se empezaron a llamar así por este 

proceso, tuvieron que tomar otras posturas, sobre todo ante la aparición de los “agraristas”, un 

grupo surgido de la revolución. En el capítulo anterior se relató la forma en que estos dos grupos 

aparecen en los documentos oficiales de la reforma agraria, aquí se presentan algunas partes de 

relatos que hablan acerca de estos grupos y las percepciones que se tienen de ese proceso 

agrario. La distribución desigual de las tierras en la repartición se menciona claramente en 

algunos relatos, “a los jefes les tocó de a más” cuenta un señor mientras recuerda que Isaías 

Jiménez era uno de estos jefes. Otro indica que “los fraccionistas se tomaron a manos llenas lo 

que ellos quisieron”, mientras que al “resto, los más débiles, les dejaron lo menos y lo peor”. 

Según algunos relatos los fraccionistas tenían “dos glorias”, eran obreros de la fábrica de 

Metepec y querían tener tierras ejidales, por lo que querían repartir los terrenos obtenidos; 

mientras que los agraristas, que habían peleado la revolución, decían que merecían los terrenos 

porque habían sufrido los estragos de la lucha. Los conflictos y las desigualdades entre ambos 

grupos pueden verse resumidos en este pequeño fragmento de relato donde los que repartieron, 

los fraccionistas, le dijeron a un agrarista “todo lo que desmontes es tuyo” y él contestó 

“chistosos, yo que fui a la Revolución me tocó de a monte y a los demás...” y le dijeron 

“confórmate con eso”. En otro relato se afirma que la repartición no hizo de lado las diferencias 

sociales y que los peores terrenos fueron concedidos a los más pobres quienes, aparte, tuvieron 

que desmontarlos. Los fraccionistas son catalogados, por otro narrador, como “los listillos que 

radicaban en San Pedro”, que querían repartir terrenos y que a los obreros también les tocara 

ejido; los agraristas, “los revolucionarios”, “no sabían administrar porque eran soldados”, así que 

fueron “relegados”, según otro relato, aunque fue su culpa, porque dejaron que los fraccionistas 

repartieran lo que se había obtenido en la revolución. Sin embargo, existen también relatos que 

observan estas injusticias desde otra óptica, el señor Agustín Gonzáles, hijo de Victoriano 

Gonzáles líder fraccionista (véase Capítulo IV), cuenta que “los veteranos de la revolución nada 

más pelearon por las tierras” y las ganaron, pero no las documentaron. En este proceso, al cual 

él le otorga un mayor peso, participó su padre.  



     En un relato se habla de una “segunda repartición”, la cual también aparece en el archivo 

como el parcelamiento, según el narrador, un hombre que dice que conoció “ambos frentes”, 

esta se dio porque los agraristas se percataron que habían sido víctimas de un abuso. Los 

fraccionistas habían escondido terrenos para ellos y no los habían metido en la repartición, así 

se beneficio a Agustín (Trifundio), a Victoriano (Gonzáles) y a otros que poseían más hectáreas y 

en mejores terrenos que los demás ejidatarios. En esta “segunda repartición”, que también fue la 

última y definitiva, se logró una mayor equidad en la distribución de tierras. En el capítulo anterior 

pudimos apreciar que el ingeniero decidió no llevarla a cabo, según él, por la tranquilidad de la 

comunidad, aunque en los relatos se dice que fue pacífica.  

     Con estos relatos, contextualizados con lo que presentamos en el capítulo anterior, podemos 

apreciar que la situación de la comunidad es vista desde perspectivas distintas. La distribución 

desigual es justa para unos, mientras es injusta para otros. Como mencionamos antes en San 

Pedro hay terrenos con acceso al riego, por su posición en cañadas, como en Atlalzolco, lugar 

donde el señor Agustín Gonzáles tiene un terreno, estas tierras contrastan con las del Teotón en 

productividad. Otras personas poseen propiedad privada y ejido, pero no todas las parcelas de 

propiedad privada tienen condiciones tan favorables como las del paraje de Atlalzolco. 

     El riego se vuelve un punto de diferencia que se hace notar en los relatos de los vecinos de 

San Pedro. En Yancuitlalpan se dice que hay suficiente agua, pero la gente no se ha organizado, 

esto ocasionado posiblemente por las diferencias en torno a la Presidencia Auxiliar y su manejo 

del agua. Los partidos políticos y el manejo que la junta auxiliar hace de los recursos se 

entrelaza en los relatos: “hace unos 6 u 8 años un Presidente Auxiliar que vivía en Puebla pero 

era de San Pedro vendió a San Nicolás parte del agua [...] Después vino otro que vendió parte 

del agua del río que baja de la volcana”. El Presidente Auxiliar era del PRI, por lo que los 

partidarios del PRI no van a contar ese lado de la historia, según los que apoyan al PRD, un 

partido fuerte también en la comunidad y que estuvo en la junta auxiliar después del Presidente 

Auxiliar que vendió el agua. Así los relatos también oscurecen y maquillan “información” no sólo 

según los recursos poseídos, sino según los intereses partidistas de los sujetos que los 

construyen. 



     En Santiago Xalitzintla también se han construido relatos acerca de las diferencias entre los 

vecinos de la comunidad. Al igual que en San Pedro, en Santiago se resalta que las diferencias 

fueron tomadas en cuenta en la repartición agraria. Un par de relatos narran cómo los 

carrancistas, quienes repartieron las tierras en Xalitzintla, favorecían a los ricos y a los que 

tenían más. En la comunidad, al parecer, existían partidarios del carrancismo, los ricos, que no 

eran bien recibidos en una comunidad zapatista, pero que recibieron mejores tierras, “la tierra le 

tocó a los Carrancistas”. En Xalitzintla, con una topografía muy accidentada, el lugar donde se da 

la tierra es muy importante, hay pedazos de tierra de monte que no se pueden sembrar.  

     El control el agua, al igual que en San Pedro, es un asunto fundamental en Xalitzintla. En esta 

comunidad los relatos no se ven influidos por los partidos políticos, sino por el recuerdo, y la 

imaginación que este recuerdo ocasiona, de un sistema de riego que funcionó años atrás, al cual 

ya hemos hecho mención. El sistema de riego es considerado, por algunos, como la salvación de 

la comunidad, puesto que al proveerles agua a sus tierras, dejarán de comprar pastura y la 

producirán ellos mismos y, de esta manera, criarían ganado y podrían comer queso y carne: “si 

tuvieran agua todo el año, podrían vivir del ganado, vendiendo carne a la ciudad”. En otros 

relatos se cuestiona la verdadera utilidad de este sistema, se dice que el regadío no beneficiaría 

a todos por igual y sólo algunos cuantos terrenos lo aprovecharían, esto llevaría a que unos 

cuantos vendieran pastura a los demás. También se dice que por la altura y el clima de la 

comunidad el sistema de riego no es una alternativa viable, ya que las heladas afectarían a los 

cultivos de invierno aún con el riego: “los canales están ahí, agua es lo que falta”. Así, los 

detractores del sistema de riego dicen que son los posibles beneficiarios los que lo recuerdan y 

lo imaginan como una respuesta a los problemas de la comunidad, mientras que los que apoyan 

su regreso no mencionan la parcialidad de este sistema. 

     Otro asunto que ha ocasionado diferentes relatos es el PROCEDE. Este programa 

gubernamental que pretende, en términos simples, convertir el ejido en propiedad privada, ha 

causado gran controversia entre los vecinos de Xalitzintla. La decisión comunitaria en torno a 

este programa ha tenido sus vaivenes, hay sectores que lo aceptan y otros que no, e incluso se 

han presentado momentos de gran tensión donde casi se termina en la violencia. Según una 



persona el PROCEDE ayudaría a legalizar los terrenos para sus hijos, para darles seguridad en 

sus posesiones; otros opinan que el PROCEDE sería una forma en que el gobierno se metería a 

la comunidad, acaparando tierras que pertenecen a Xalitzintla, de esta manera se beneficiarían a 

aquellos con la capacidad para comprar y al gobierno, que tomaría para sí los terrenos 

abandonados. En los relatos los partidos políticos también aparecen como una causa y una 

explicación del estado actual del PROCEDE en la comunidad. Según un sujeto que fue 

comisariado ejidal, que abiertamente se llama priísta, el trámite estaba casi por realizarse 

cuando entró el PRD, “los perredistas dijeron que no le entraban porque iban a cobrar, yo le dije 

al ingeniero que lo hiciéramos sin ellos, pero no quiso”. En la comunidad se dice que los partidos 

políticos causan mucha división entre la población “como los frentes en la revolución”. 

     En San Nicolás, donde pudimos recopilar menos relatos en torno a las diferentes 

interpretaciones de la historia local, existen relatos que contraponen a los ejidatarios contra los 

propietarios. Los propietarios cuestionan, por medio de algunos relatos, la verdadera función del 

ejido y señalan que fue para muy pocos, que se organizaron, y que, aunque la calidad de tierra 

no es muy buena, sí hay más humedad en el ejido. “No a todos les tocó ejido, unos no lo 

quisieron a otros ni les dijeron”. Según un relato los ejidatarios se han vuelto tan celosos de sus 

parcelas que ya no se puede pasar por ahí. Poco a poco han ido extendiendo su terreno y 

sacando a personas con las que no quieren compartir el ejido. Este relato lo hizo un hombre que 

narró que su padre había tenido una hectárea de ejido, hasta que decidió abandonarla por el 

constante robo al que era sujeto. El uso inclusivo del ejido, y de la historia de su adquisición 

como ya mencionamos en el capítulo anterior, ha llevado a enfrentamientos violentos entre 

ejidatarios, que siempre perjudican “a los que quieren superar a los demás”, según las personas 

sin ejido ha habido un par de muertes por conflictos entre los mismos ejidatarios. Aquí no 

recopilamos relatos de los mismos ejidatarios en torno a esta cuestión, pero en el capítulo 

anterior se pudo notar que los ejidatarios definían la membresía al ejido por medio de la 

interpretación que hacían sobre la historia del ejido y la lucha por él.  

     En esta sección presentamos fragmentos de relatos que fueron acomodados para dar una 

visión de las diferentes interpretaciones que distintos grupos hacen con respecto a la historia de 



su comunidad y a la situación actual. Si bien en la sección anterior presentamos aquellos relatos 

que unifican a una comunidad con respecto a la historia municipal, aquí presentamos las 

“culturas íntimas” que construyen sus propios análisis de la historia local basándose en 

experiencias y en la imaginación que hacen del pasado y del futuro, en este sentido la 

imaginación de “lo que vendrá” vuelve al relato más que un análisis pasivo de la historia, lo 

convierte en un análisis de acciones posibles como veremos a continuación. 

 

Imaginando desde el pasado: el relato como potencia 

 
Los relatos no sólo buscan convencer acerca de que hay ciertas secuencias, causas y 

consecuencias de los eventos históricos que narran que son correctas, por lo tanto verdaderas y 

que se oponen a las falsas, sino que proponen acciones y narran, imaginando desde el pasado, 

las posibilidades del futuro. 

     El relato no sólo habla sobre lo que ya pasó, sino también propone acciones que pueden 

suceder según un ordenamiento de acciones imaginadas por los relatores. La imaginación de los 

relatores, manifestada en los relatos, no sólo es importante por lo imaginado, sino por lo 

imaginable.  

     La imaginación del futuro gira en torno a ciertas acciones, plausibles o no, que se podrían 

realizar para modificar o conservar el estadio de las relaciones jerárquicas y, por lo tanto, en el 

uso y control de los recursos. Las interpretaciones de las historias municipal y local, los análisis 

que sujetos, en posiciones específicas, hacen de estas historias los llevan a considerar que 

algunas acciones pueden realizarse. 

     El relato como potencia se puede observar en el caso de Santiago Xalitzintla con respecto al 

sistema de riego. Aquí la memoria social y la imaginación tienen un gran papel con respecto a lo 

qué se debe hacer y a lo qué no. El análisis de cada vecino, con terrenos específicos y 

posibilidades materiales propias, resulta en una construcción del futuro basada en la 

interpretación del pasado.  

     Los relatos más claros acerca de acciones futuras provienen precisamente de las “ideologías 

localistas” de cada comunidad. Mientras que San Pedro, recordando su pasado con San Andrés 



Calpan como cabecera municipal, propone, desde varios relatos, su independencia de San 

Nicolás y su reincorporación a Calpan; Santiago Xalitzintla, también plantea su independencia, 

pero no por esa vía, sino convirtiéndose en cabecera municipal, con San Nicolás como junta 

auxiliar, o de una forma independiente. En ambos proyectos podemos distinguir las fantasías y 

los deseos del discurso oculto de los grupos subordinados (véase Scott 2000). Los vecinos de 

San Nicolás también hacen sus propios análisis de éstas y las consideran como poco viables, 

mostrando que también los dominadores tienen un discurso oculto y un análisis de los discursos 

de los subordinados (Scott 2000:53). 

     La legitimidad de San Nicolás como cabecera municipal no sólo es cuestionada, sino que está 

sujeta a ciertas acciones que intentan cuestionarla en el plano material. Estas posibles acciones, 

aunque no se lleven a cabo, resultan en un nexo interesante entre lo ideal y lo material, el cual 

será analizado más profundamente en un apartado posterior.  

 

La construcción del relato 

 
Adiciones y omisiones: el relato como producto personal 

 
Los relatos, que narran una secuencia específica de eventos, que apoyan a un discurso surgen 

en contextos municipales y locales, son, en gran parte, influidos en sus contenidos y en la 

organización de los mismos por las condiciones materiales en las cuales surgen. Sin embargo, 

son productos personales, construidos desde los sujetos que experimentan e interpretan tales 

condiciones materiales colectivas. 

     Cada narrador construye un relato desde su posición en la estructura de las condiciones 

materiales, de su experiencia de la historia de estas condiciones, de las relaciones imaginarias y 

materiales con otros miembros de la comunidad y con otras comunidades y de sus expectativas 

del futuro. Dentro de estos relatos, productos personales con una validez temporal, el autor no 

sólo busca construir de manera coherente, también busca volverlo creíble y presentar una 

imagen de sí mismo que sitúe al relato como una versión de la realidad, como un recuento de lo 

que “realmente pasó”, como una realidad no mediada.  



     Este proceso de construcción personal del relato, como una forma de convencer acerca de un 

discurso, se da por medio ciertas herramientas que involucran una relación específica, en un 

contexto dado, entre el sujeto, la estructura, la memoria social, la imaginación y la intención del 

relato. El relato, como cualquier interpretación, está sujeto a ciertos procesos por medio de los 

cuales se configura su contenido. Estos procesos pueden ser discriminativos, al seleccionar 

ciertos hechos históricos y enfatizándolos, mientras desvalorizan a otros. Dentro de estos 

procesos está el acto de recordar, que es socialmente moldeado (Finnegan 1992:114-116) y que 

es influido por el contexto material que rodea al sujeto y por la posición que éste ocupa dentro de 

esa estructura. Así la perspectiva del autor, el discurso del narrador, se presenta dentro del 

relato tanto en la forma de organizar los hechos históricos, como en las adiciones y en las 

omisiones que hace con respecto a otros relatos. Esta perspectiva es analizada a continuación. 

 

La perspectiva del autor 

 
El proceso creativo mediante el cual se concibe un relato acerca de la historia local gira en torno 

a las diferentes ideas que se tienen con respecto a ciertos personajes y a ciertos eventos. Como 

se verá en los tres ejemplos que siguen, la perspectiva del autor, su discurso, está íntimamente 

relacionado con las adiciones y las omisiones mediante las cuales se concibe la estructura, la 

agencia y los eventos en los relatos. Los tres relatos que presentamos aquí son aquellos que nos 

parecieron más adecuados, por su calidad, por su cantidad y por la posibilidad de contrastarlos; 

no son representativos de todos los relatos ni, mucho menos, de todos los pobladores del 

Municipio de San Nicolás de los Ranchos; sí son, en cambio, significativos con respecto al punto 

que intentamos resaltar aquí: el relato como una construcción personal dentro de ciertas 

circunstancias materiales, que se convierte en un puente entre la estructura y la agencia, entre el 

pasado y el futuro, entre las ideas y la acción. 

 

 

 

 



Acerca de los narradores 

 
Los tres textos han aparecido, en diferentes medidas, en las secciones anteriores. No obstante, 

lo que aparece aquí es retomado de una forma distinta con el fin de explicar con más claridad la 

relación entre las condiciones materiales, los relatos, los discursos y los sujetos que construyen 

esta relación dentro de una perspectiva que conecta al pasado, con el presente y lo proyecta 

hacia el futuro. 

     El primer narrador es un habitante de San Pedro Yancuitlalpan, Agustín Gonzáles. Un hombre 

mayor, de unos 70 años, que trabaja en el campo, cultivando granos y frutas, y tiene animales de 

corral. El señor Gonzáles es hijo de Victoriano Gonzáles, personaje mencionado varias veces, y 

que acepta que todo lo que relata fue contado por su padre, quien le proporcionó de estos 

“recuerdos muy bonitos”, que pocos en la comunidad tienen y que hacen de San Pedro una 

población “más interesante” que San Nicolás. El señor Gonzáles tiene 4 hectáreas, entre el ejido 

y la propiedad privada, en éstas siembra maíz, frijol, durazno y nuez. La extensión de los 

terrenos y su propia capacidad laboral lo obliga a contratar peones, gasto que solventa por 

medio de la venta de animales de corral como marranos y aves. Dice que son tantas aves que 

una sola persona no los puede alimentar. Es importante señalar que tiene “un pedazo” de terreno 

con riego natural de agua de manantial en Atlalzolco, donde siembra alfalfa y verduras en el 

invierno. Fue parte del gobierno auxiliar por 23 años y se confiesa abiertamente priísta.  

     El segundo texto seleccionado para mostrar nuestras herramientas también proviene de San 

Pedro Yancuitlalpan. El relator fue Octavio Tepetitla, un señor joven, de unos 40 años, que 

también se dedica al campo, cosechando frutas, granos e incluso flores, y al comercio en 

pequeña escala de sus productos. El señor Tepetitla dice haber formado su relato por medio de 

la interacción con sus abuelos, el paterno, Gabino Tepetitla, un revolucionario humilde y el 

materno, Agustín Trifundio, uno de los vecinos más pudientes de San Pedro. El primero formó 

parte de los agraristas y el segundo de los fraccionistas, según narró el señor. Al igual que el 

señor Gonzáles, Octavio Tepetitla tiene ejido y propiedad privada. Posee 3 hectáreas de las 

cuales una es de ejido, aunque sólo usa la mitad porque está en el Teotón y es monte. A pesar 

de esto resalta, orgulloso, que es la mejor hectárea del rumbo, es la única huerta con flor de 



muerto y produce más que otros terrenos con más hectáreas. A lo largo de su relato no se 

distingue una clara afiliación política aunque hace varios comentarios positivos acerca del PRD. 

     El tercer, y último relato, proviene de la cabecera municipal, San Nicolás de los Ranchos. El 

relato fue proporcionado por Juan Casas, un hombre de unos 50 años, que labra la piedra desde 

los 6 años y que aprendió el oficio de su abuelo. Además de labrar la piedra tiene un terreno, de 

menos de una hectárea, que heredó de su padre. Su padre solía tenía tener un terreno en el 

ejido, pero le empezaron a robar la leña y prefirió dejarlo.  

     En este punto es interesante señalar la forma en qué cada narrador construye su autoridad 

sobre el relato como una versión real de lo que sucedió realmente. Los tres textos se encuentran 

en relaciones claras de transtextualidad, pero ahora no sólo con textos contemporáneos, sino 

con relatos del pasado que ellos han hecho suyos, que al consumirlos han transformado (véase 

de Certeau 2000). Las relaciones transtextuales, en este sentido, se vuelven más específicas. La 

veracidad de cada relato se construye sobre relaciones metatextuales e hipertextuales (Genette 

1989:13-17) que se vuelven importantes para comprender la relación del relator con las 

circunstancias históricas y materiales con las que alimenta su imaginación y su relato. 

     La metatextualidad es explicada por Genette (1989:13) como la relación de un texto con otro 

sin que se hable de él, sin citarlo e, incluso, sin nombrarlo. La hipertextualidad (Genette 1989:14-

17) es una relación que une a un texto B (hipertexto) a un texto anterior A (hipotexto) en el que 

se injerta de una manera que no es la del comentario; por ejemplo, el texto B no habla en 

absoluto de A, pero no podría existir sin A, B lo transforma. El hipertexto es un texto derivado de 

otro texto anterior por diferentes formas de transformación. Estas relaciones no son meras 

características intrínsecas del relato, sino ofrecen la oportunidad de conocer la relación de los 

textos y de sus autores dentro de la estructura histórica de la cual surgen y en la cual cobran su 

relevancia.  

     Los relatos están construidos de diferentes maneras según cada narrador con el fin de 

presentarse como una relación verídica y desinteresada de lo que realmente pasó (véase Alonso 

1988). Así, el señor Gonzáles, como se verá a continuación, construye su autoridad textual 

(Alonso 1988:37) basándose en el papel que su padre desempeñó en la comunidad. Los relatos 



de su padre se vuelven los hipotextos del relato de señor Gonzáles, los transforma de una 

manera que no podemos conocer y los vuelve relevantes para su momento histórico. De igual 

manera las voces y las visiones que aparecen como opuestas a la misma visión de su hipertexto 

mantienen relaciones metatextuales, las cuales aparecen nunca revelando su “fuente original”. 

En parte esta autoridad textual está construida sobre el intento de “anonimidad” que el autor 

pretende. “Escribir es esconderse, ponerse una máscara” (Lechte 2001:58), en este caso el 

relato también busca esconder al narrador, a su punto de vista interesado, para darle veracidad a 

su texto. 

     Las relaciones metatextuales aparecen de una forma más específica en el relato de Octavio 

Tepetitla. Aquí el narrador construye su autoridad textual sobre la idea que construye en su 

relato, como “tuvo la oportunidad de ver dos frentes diferentes” personificados en sus dos 

abuelos. Su relato es definido como un producto de ambos textos, los cuales nunca son 

presentados en su totalidad, y, por lo tanto, se convierten en hipotextos que guardan una 

relación metatextual con el relato, el hipertexto, del señor Tepetitla. En este ejemplo no se trata 

de un autor que busca esconderse, sino que busca plantear a su texto fuera de cualquier 

posición interesada, puesto que conoce ambos frentes, ocultando y modulando las relaciones 

metatextuales para buscar el efecto de verdad, de un texto imparcial, un texto con autoridad 

textual.  

     En el tercer texto, el único que proviene de otra comunidad que no es San Pedro, estas 

técnicas no se presentan de una forma tan clara como en los dos relatos anteriormente 

mencionados. Como muchos de los relatos que no son analizados exhaustivamente aquí, este 

último relato se construye como una versión alterna y contrastante con relación a otros textos, en 

este caso a los relatos de San Pedro. El relato se construye como una versión no mediada de la 

realidad, así la metatextualidad se hace más evidente que las relaciones hipertextuales, ya que 

el texto existe por otros relatos, los cuales nunca son mencionados, pero que sí son 

transformados. Como en el primer ejemplo el autor busca construir su autoridad textual 

basándose en su anonimidad y en su imparcialidad, las cuales construye mediante la 

metatextualidad. 



     Los fragmentos de los relatos que presentaremos a continuación no pueden ser concebidos 

aislados de las relaciones materiales, históricas y textuales de las que ya hemos hablado antes. 

Los relatos deben de ser entendidos como “palimpsestos”, es decir, una versión “final” (pero 

siempre temporal) que se superpone a otra a la que no oculta del todo, pero que torna 

inconocible y es indistinguible de la última versión superpuesta (Genette 1989:477, 495-496). 

Estos relatos “palimpsestuosos” sólo dan a conocer su último texto, que no es más que el efecto 

de sus decisiones epistemológicas, de sus criterios y de sus objetivos (de Certeau 2000:222). 

 

La construcción de los eventos: estructura /agencia 

 
La narración de los eventos ocupa uno de los sitios principales en los relatos y es por medio de 

estos eventos, que resultan en la interacción entre estructura y agencia, que los relatores 

construyen sus textos y su autoridad sobre la historia local.  

     Los primeros fragmentos de los relatos que analizamos aquí tratan sobre la fundación de San 

Pedro Yancuitlalpan y la de San Nicolás, así como de algunos eventos posteriores. Uno de los 

relatos, de Agustín Gonzáles, señala que una vez fundado San Pedro:  

...se establecieron unos paracaidistas, que fundaron San Nicolás, era pura gente que le gustaba robar y 
hacer muchas maldades y su líder era un señor llamado Diego Medina, que hacia cualquier 
perversidad. Así que los pueblos vecinos llamaron la Federación para que lo tomaran preso. Pero este 
Diego Medina tenía un pacto con el diablo, decían que lo tenía pintado atrás, nunca lo pudieron agarrar. 

Pero la Federación pudo parar los crímenes cometidos por los de San Nicolás y ya no pudieron salir 
y seguir con sus crímenes, se tuvieron que dedicar a la piedra, haciendo metates y metlapilis. Pero la 
Federación se aclimató en San Nicolás y varias familias, como los Canto, los Aguilar, los Téllez, los 
Castillo y los Rosete, se establecieron en dicho lugar. 
 Estas nuevas familias empezaron a enamorar a las hijas de Pedro Hernández, y cuando se casaron 
se llevaron la herencia para San Nicolás y una dote de un tercio de la cosecha, 20 almures. Las 
mejores tierras se las llevaron, aunque y a regresaron a San Pedro por medio de las compras. 

 

Para Octavio Tepetitla la fundación de San Pedro se dio porque grupos de personas, dispersas 

por las montañas cercanas, “vieron la incomodidad y se bajaron hasta esta parte y ya fundaron el 

pueblo”: 

La fundación fue a principios del siglo XVII. Los de San Nicolás argumentan que ellos fueron primero, 
pero las evidencias nos marcan otra situación porque este río es permanente, siempre tiene agua, 
aunque sea poca, pero siempre, y por ese lado, estaba un río que ya casi no se ve y es temporal, 
entonces se supone, uno se da cuenta sin ser tan preparado, que toma lo mejor para sí, entonces si los 
de San Nicolás hubieran llegado primero, entonces hubieran invadido o se hubieran asentado hacia 
acá entonces, porque ve que la mancha habitada es dividida por una calle, entonces se supone que 
nosotros llegamos primero, porque en el apellido de la comunidad mantenemos la lengua y allá ya es 
totalmente más actualizado, porque es San Nicolás de los Ranchos. Ahora allá se dice que fueron 7 
ranchos los que estaban y hubo un momento en el que se unieron al ver que acá ya nos habíamos 
juntado, entonces allá eran más los de acá y decidieron acercarse e integrarse para fundar San Nicolás 



de los Ranchos. También nos dicen los ancestros que por ser más adquirieron más importancia, por 
eso parroquia y por eso municipio... 

 

Por último la versión de Juan Casas, de San Nicolás: 

En sus inicios los pobladores de San Nicolás tenían que ir bastante lejos, a un cerro, en busca de la 
piedra para labrar y producir sus metates y metlapillis. En ese entonces San Pedro no existía y sólo 
había algunas personas localizadas en Xanpetolo [un “barrio” antiguo], cerca de Ozolco. Al parecer 
entre esas personas de Xanpetolo no había muchos hombres, por lo que las mujeres les llevaban 
pulque y comida a los hombres de San Nicolás y allá, en el cerro donde sac aban la piedra, hacían el 
amor. Así fue como los de San Pedro se adueñaron de tierras de San Nicolás, por medio de la herencia 
que los hombres de San Nicolás les tenían que dar a estas mujeres que no se querían casar y lo 
hicieron sólo para conseguir terrenos para bajar de Xanpetolo y establecerse en un lugar más 
adecuado. Es por esto que San Nicolás es anterior tanto a Santiago como a San Pedro, estas 
comunidades no aparecían en los mapas mientras que San Nicolás sí. 
 

En estos tres relatos se pueden observar diferentes relaciones entre los actores, la estructura y 

el evento.  

     En los dos primeros relatos, provenientes de San Pedro, podemos distinguir tres grupos de 

actores: los pobladores de San Pedro, los de San Nicolás y la “Federación”. La secuencia de 

conflictos entre ambas comunidades inicia después de que los pobladores de ranchos cercanos, 

que después se llamarían San Nicolás, responden a la iniciativa de los vecinos de San Pedro de 

fundar la comunidad. Los intentos de estos nuevos agentes de modificar la estructura se realizan 

después de que interviene la “Federación”. La Federación, que es señalada explícitamente en el 

primer relato, primero controla a los nuevos pobladores, pero estos, “...los Canto, los Aguilar, los 

Téllez...” familias en una buena situación económica (incluso hacendados, según otros relatos y 

los archivos) y la cantidad de vecinos de la nueva comunidad convencieron a la Federación, que 

al “aclimatarse” modificó la estructura de ese momento otorgándole el lugar privilegiado a San 

Nicolás dentro de la región. En otra parte del relato de Agustín Gonzáles dice: “La razón, a pesar 

de la mayor antigüedad de Yancuitlalpan, de que San Nicolás sea cabecera es que ellos tuvieron 

mejor relación con los Federales, por eso Yancuitlalpan es subalterno”. Como se verá más 

adelante para los vecinos de San Pedro la posición de San Nicolás, como cabecera, no sólo le 

da una mayor fuerza política y económica, sino que permite que, por esta posición más elevada, 

afecte la jerarquía regional. Esto se opone a “su forma de modificar” las cosas, siempre 

argumentando legitimidad por su antigüedad y, por lo tanto, legalidad. 

     En el tercer relato podemos observar un cuadro similar, pero opuesto. Los pobladores de San 

Nicolás, ya establecidos, empezaron a ser manipulados por los pobladores de San Pedro, que 



en ese entonces no existía en ese lugar y estaban en Xanpetolo, de tal manera que estos 

hombres, por medio de sus mujeres, se adueñaron de las tierras. Sin embargo, ni estas 

iniciativas por parte de los vecinos de San Pedro fueron útiles para modificar la jerarquía. En 

ningún momento se menciona a la Federación, por lo que los vecinos de San Pedro parecen 

enfrentarse a los de San Nicolás, quienes continúan en su posición por su legalidad. 

     En los relatos también se hace alusión al episodio ya mencionado de las mujeres de San 

Pedro y los hombres de San Nicolás, evento que ya fue analizado antes. Además de que se 

habla del papel del trabajo en la piedra, donde el tercer relato señala que tenían que ir “bastante 

lejos”, indicando que nunca fue una opción forzada, sino una decisión propia, mientras que el 

primero indica que fue una opción forzada cuando la Federación los cercó.  

     Otros fragmentos de relatos interesantes para contrastar en torno a la historia municipal son 

los que se refieren a los conflictos por el agua entre San Nicolás y San Pedro Yancuitlalpan. El 

primer relato narra que: 

Hace apenas dos años un Presidente Auxiliar (de San Pedro Yancuiltlalpan) nos hizo una maldad. 
Movido por el interés del dinero se fijó que en San Nicolás hacía falta agua y vendió la que se utilizaba 
en San Pedro. Los de San Nicolás se metieron a Recursos Hidráulicos y, como son municipio, les 
dieron por su lado, así que documentaron esa agua... 

  

En el relato proveniente de San Nicolás, de Juan Casas, se narra que: 

...los de San Pedro querían quitarnos el agua a los de San Nicolás cuando los veneros están en 
territorio nuestro, querían que fuera mitad y mitad, pero los de San Nicolás nos impusimos por tener los 
derechos y ser el municipio. Los de San Pedro también quieren todo peladito y en la boca, porque 
cuando pedimos ayuda para la extracción del agua no quisieron cooperar. 

 
 
En ambos fragmentos aparece la referencia al carácter de “municipio” de San Nicolás, lo que les 

da cierta ventaja sobre San Pedro en cuando a la disputa de recursos. Sin embargo, en el 

primero, esta ventaja no es suficiente y se necesita recurrir al dinero, una vez más, para 

manipular a un vecino de San Pedro. En esta caso el presidente auxiliar es presentado “movido 

por el interés”, quedando fuera de la etiqueta de “los de San Pedro”. Esta etiqueta sí es utilizada 

en el segundo relato que resalta a “los de San Pedro” contra “los de San Nicolás” y que no hace 

ninguna referencia a la compra mencionada en el primer relato. En el primer fragmento se hace 

una clara referencia a la incapacidad de los de San Pedro para evitar perder su agua, la 

situación está determinada, aún por medios ilícitos, por el orden jerárquico prevaleciente. En el 



segundo fragmento no sólo se resalta este “deber” de los de San Pedro hacia los de San Nicolás 

por las posiciones estructurales que ambos ocupan, sino que se hace una referencia a lo que 

Scott  (2000) llamaría resistencia cotidiana, la cual es criticada. 

     Esta visión de la forma en que San Nicolás maneja su posición como municipio también 

aparece en el segundo relato: “Los de San Nicolás son egoístas y no ayudan a las Juntas 

Auxiliares a pesar de que es su obligación”. En este relato se aprecia que la posición de San 

Nicolás, como intermediario entre San Pedro y el Estado, es aceptada, pero se cuestiona su 

desempeño. 

     Cabe señalar que en estos relatos existen diferentes opiniones al interior del mismo San 

Pedro. Aunque todas las versiones recopiladas en esta comunidad hacen una mención explícita 

al papel “abusivo” del municipio, existen algunas que cuestionan ciertos elementos de los relatos. 

Una señora comentó que el presidente auxiliar que vendió el agua era del PRI y, por lo tanto, 

Agustín Gonzáles no relataría esa parte, como de hecho sucedió. En este caso se puede 

apreciar como existe un consenso en cuanto a la relación entre San Pedro y San Nicolás por el 

agua, pero no en cuanto a los procesos internos, aquí hay diferencias. 

     Estas diferencias se vuelven más evidentes en los relatos que hablan sobre la revolución y el 

reparto agrario en San Pedro. En la primera etapa, el movimiento armado, se pueden notar dos 

grupos importantes, los que después formarían las facciones agrarista y fraccionista, y un 

caudillo, Zapata. En el segundo relato estos dos grupos aparecen personificados en los dos 

abuelos del señor Tepetitla:  

 
Uno de mis abuelos, Agustín Trifundio, era adinerado, comerciante y acaparador de tierras. No peleó 
en la Revolución porque no era flojo, tenía intereses y necesitaba trabajar sus tierras, cuando llegaba la 
bola al pueblo se escondía [...] Mi otro abuelo, Gabino, fue pobre y revolucionario. Peleó porque sabía 
que los revolucionarios matarían a todos los que pudieran en el pueblo, así que pref irió saber cuándo 
iban a atacar a estar como conejo, sin saber cuándo llegarían. 
 

Si bien aquí no se señalan los nombres de las facciones, estas características, el adinerado que 

no pelea y el pobre que sí tiene que hacerlo, se volverán importantes en los fragmentos que 

conciernen al reparto, aunque en este fragmento sólo se resaltan los aspectos “positivos” de los 

dos abuelos. En el relato del señor Gonzáles dice: 



La comunidad apoyó a Zapata, pero ya no siguió con su determinación para reglamentar bien la 
repartición de tierras, aunque sí lo logró en alguna medida. Por esto en la Revolución se ganaron las 
tierras con las armas, los veteranos de la Revolución nada más pelearon por las tierras y las ganaron, 
pero no las documentaron. Eso vino después, el señor Victoriano Gonzáles participó en este nuevo 
proceso. 
 
 

En este pasaje no se contradice el papel que Zapata desempeñó según el otro relato (“Zapata 

luchaba en contra de la injusticia”), pero sí se cuestionan los logros de esta vía, la vía de los 

“veteranos”, los que “nada más pelearon”; por otra parte aparece un nuevo personaje, central en 

la transición del movimiento armado a la situación de legalidad, Victoriano Gonzáles, el padre de 

Agustín. 

     Por medio del relato de Agustín Gonzáles se resalta el papel de Victoriano Gonzáles como 

revolucionario, aún cuando no se indica su participación directa en el movimiento armado. 

Incluso se le otorga un papel más importante que el mismo Zapata en el cambio de la estructura 

que favorecía a las haciendas al ejido: 

Mi papá le envió un memorandum muy bonito, muy sentimental, al General Zapata donde le decía: 
“General Zapata cuál es el producto de la revolución, qué tanta sangre se derramó, muchos hogares 
quedaron sin padre y sin nada por la lucha, entonces cuál es el resultado de la revolución”. Después de 
que este memorandum llegó a la Presidencia inmediatamente se concedieron las tierras a San Pedro. 

 

     La supuesta inmediatez con que se le concedió el ejido a San Pedro es claramente contraria 

a lo que aparece en el material de archivo y a lo que el segundo relato narra. El señor Octavio 

Tepetitla habla de un desorden en la comunidad y una pugna entre los dos grupos ya 

mencionados: 

Por ese desorden no se lograron rápido los títulos, ni el progreso de la comunidad [...] El ejido se 
confirmó, pero con algunos problemas [...] Mi dos abuelos se echaron sus trompos. Porque uno quería 
repartir y el otro decía que él había ido a sufrir los estragos de la Revolución [...] Se formaron dos 
grupos, los fraccionistas y los agraristas, surgieron porque uno era de los listillos que radicaban acá y 
dijeron esto lo vamos a tener que repartir y, como estaba desordenado, [...] quienes hicieron la 
repartición fueron los ricos. 
 

En este fragmento, como a lo largo del relato del señor Tepetitla sobre la revolución y el reparto 

agrario, se cuestionan a ambos grupos y se retoman los aspectos “positivos” de cada uno. En el 

siguiente fragmento se habla sobre los “ricos”, los “listillos” que se aprovecharon de los 

“revolucionarios”, pero más adelante en el relato se narra lo siguiente: 

[A] Los revolucionarios les hubieran dado la preferencia para los mejores terrenos, pero se los dieron a 
los individuos que repartieron y a los revolucionarios, a la mayoría los relegaron, pero fue su culpa; yo 
le reclamaba a mi abuelo “por qué, si usted fue a pelear a la revolución por qué le dieron esos terrenos” 
y él me decía “mira hijo es que a mí me gustaba hacer carbón y me gustó el terreno porque tenía 
muchos encinos”, y al otro abuelo como le gustaban las frutas, le gustaba trabajar el terreno. 



 

Así, mientras el señor Gonzáles construye la autoridad de su texto, y de su discurso como 

veremos a continuación, basándose en el papel de su papá en la historia local y presentando su 

voz y su influencia sobre la misma historia; el señor Tepetitla construye su autoridad textual 

presentando las voces de sus dos abuelos, de las dos caras de la moneda en el reparto agrario, 

así critica a ambos y presenta su relato como una evaluación personal y desinteresada de los 

hechos. 

     Las omisiones y los detalles en los relatos son perceptibles en lo que concierne a la “segunda 

repartición”, la cual aparece en los archivos como el parcelamiento y únicamente es mencionado 

en el relato del señor Tepetitla. De esta manera los eventos también tienen diferentes pesos en 

cada relato, así en el relato del señor Gonzáles no se hace mención a los pobladores que 

pelearon con Zapata, pero sí a lo qué hizo Victoriano Gonzáles, aunque no dice que haya sido 

adinerado; en el relato del señor Tepetitla no se hace mención al señor Victoriano, más que para 

clasificarlo con los fraccionistas y sí se hace mención a los vecinos de Yancuitlalpan que 

estuvieron con Zapata. 

     Las aspiraciones y la imaginación de lo que vendrá también se encuentran en los relatos aquí 

presentados. En el primer relato se dice que “San Nicolás está suprimiendo a San Pedro. Quiere 

valer más por ser el Municipio y quiere convertir a San Pedro en un barrio, siendo que este 

último tiene más tiempo y vestigios antiguos”, por lo que “sería mejor regresar a San Andrés 

Calpan y así lograr una lucha más equitativa, San Andrés contra San Nicolás”. En el relato de 

San Nicolás se contó que “San Pedro Yancuitlalpan se quiere independizar y Santiago Xalitzintla 

quiere recuperar su jerarquía de municipio, pero no se va a poder”.  

     Los relatos aquí analizados con más detalle no siempre hablan sobre los recursos, pero sí 

están enfocados a justificar una posición que gire alrededor del uso de los recursos: los límites 

territoriales, la distribución de la tierra, el uso del agua. Esta posición es presentada a lo largo del 

relato y su validez como un patrón de acción (véase de Certeau 2000) se construye junto con la 

autoridad textual de cada relato. El discurso del narrador aparece en cada evento, en cada 

recuerdo y en todas las voces presentadas en el relato. 



 

Los discursos en los relatos 

 
En los tres relatos presentados existen ciertos eventos que se repiten y ciertos eventos que 

aparecen de manera distinta en cada uno. Los tres relatos podrían complementarse entre sí y 

darnos una visión “coherente” de la historia municipal que, omitiendo los elementos 

contradictorios, podría presentarse en esta investigación como “la historia municipal según los 

mismos pobladores”. Sin embargo, son estos elementos divergentes y la supuesta 

“complementariedad” de los relatos los que muestran las diferentes intenciones de cada narrador 

al construir su propio relato. Los elementos divergentes, las adiciones y omisiones que cada uno 

hace, lo que da la apariencia de “complementariedad”, no sólo forma parte de la “memoria 

selectiva” sino que es un indicador de los procesos interpretativos e imaginativos que un 

individuo, en una posición material específica, hace de la historia local y regional. Así, estos 

relatos no sólo alimentan esa imaginación presentada en los relatos, sino que legitiman o 

cuestionan ciertos relatos en contraste con otros, es aquí donde el discurso se vuelve visible, 

legitimando una versión “desinteresada” de la historia y cuestionando las versiones 

“interesadas”. 

     En los tres relatos se hace referencia a la posición de las comunidades, siempre con respecto 

a las demás. En los relatos provenientes de San Pedro la antigüedad de la comunidad, la cual, 

según sus evidencias, es anterior a San Nicolás debería de haberse respetado y ellos deberían 

de tener una mejor posición y, así, tal vez, hasta ser el municipio. Su discurso habla sobre los 

cambios que los pobladores de San Nicolás, siendo personas “perversas” y por medios ilícitos y 

con la ayuda del Estado (la “Federación”), modificaron. Su discurso está enfocado a enfatizar 

estos procesos de desplazamiento y a corregirlos con el fin de recuperar aquello que les 

pertenecía, más tierras, el agua. En el relato de San Nicolás se argumenta, también, a favor de 

la mayor antigüedad de San Nicolás y de su posicionamiento como municipio, no por medios 

ilícitos, sino por méritos propios. El discurso, en este caso, pretende conservar una situación 

actual, que implica el manejo de ciertos recursos y ser el intermediario entre el Estado y las 



juntas auxiliares, resaltando las dificultades que han atravesado como consecuencia de las 

demás poblaciones que buscan afectar una situación justa según esta versión de la historia. 

     Por otro lado, en los dos relatos concernientes a la historia local de San Pedro, los recursos 

tampoco aparecen como un eje central, pero sí la lucha para obtenerlos y las acciones de ciertos 

sectores de la población y de ciertos actores en dicha lucha. El relato de Agustín Gonzáles está 

construido alrededor de su propia posición dentro de la comunidad, su discurso busca justificar 

un proceso de repartición agraria que favoreció a su padre. La forma en que ciertos eventos son 

seleccionados y ordenados muestra que su interpretación de la historia enfatiza lo que su padre 

hizo, recordado desde su imaginación, mientras que no muestra las diferencias al interior de la 

comunidad. Su discurso no está enfocado a modificar o a alterar la tenencia de la tierra, sino a 

presentar la actual distribución como algo justo, como algo que cada uno se ha ganado. El tercer 

relato, el de Octavio Tepetitla, se construye como un diálogo entre dos grupos. Cada uno 

presentado con sus aspectos positivos y negativos, le dieron la posición actual al señor Tepetitla 

con respecto al acceso a la tierra. El relato presenta un discurso que cuestiona ciertos procesos 

en la repartición del ejido y los considera injustos, pero no busca modificar la distribución actual 

de la tierra. 

     Como se puede ver, en el primer caso, la disputa discursiva entre San Pedro y San Nicolás, 

los discursos buscan un efecto estructural. El discurso generado por los vecinos de San Pedro 

busca modificar la jerarquía actual del Municipio; el de San Nicolás busca conservarla. De igual 

manera, ambos discursos en torno a la historia local de San Pedro buscan conservar la 

distribución de los recursos, pero legitimando una posición dentro del sistema de individuos 

específicos. 

     Cada relato, como cualquier texto, puede ser interpretado de múltiples formas, según quien lo 

escuche; sin embargo, los textos, poseen ciertos elementos que influyen en su propia 

interpretación (Hanks 1989:108), estos elementos “dan claves” que buscan convencer a quien 

“recibe” el relato de que éste carece de un discurso, precisamente porque narra la “verdad”.  



     Los discursos que aparecen en los relatos representan la intención de los narradores al 

contar su relato. Al relatar lo que “realmente pasó” se justifican acciones que llevan implícitos 

intereses comunitarios, partidistas, familiares y personales y que ocultan el discurso en el relato.  

 

El relato: análisis interpretativo y proyecto histórico 

 
El relato y Geertz: de la ideología a la cultura 

 
Los relatos, al menos algunos como explicaremos a continuación, se presentan como una 

“alternativa textual” a una “realidad material. Sin embargo, todos los grupos producen y 

construyen sus propios textos, aún aquellos que ocupan una posición privilegiada dentro del 

contexto material. Todos los relatos presentados aquí son consistentes y coherentes 

internamente, por lo que preferir o enfatizar uno sobre otro depende de la posición del sujeto que 

lo hace. Las relaciones jerárquicas y desiguales también se dan entre los relatos. 

     Los relatos acerca de la llegada de los vecinos de San Nicolás de los Ranchos al lugar donde 

actualmente habitan, un ejemplo es el relato de Juan Casas, se encuentran “validados” 

materialmente ya que las circunstancias materiales los avalan. Estos relatos, como análisis, tanto 

del pasado, del presente y del futuro, por parte de los pobladores de San Nicolás tienen una 

posición privilegiada con respecto a los demás textos. Pretenden ser los textos mediante los 

cuales los demás individuos vivan su vida, similar a la metáfora de Geertz de la cultura como 

texto. Pero también existen otros textos que buscan desplazar a este texto de su posición 

mandante y consolidarse como un texto mediante el cual los demás pobladores vivieran su vida. 

     La ideología, como la presentamos en el marco teórico (véase Capítulo II), forma parte de 

todos los relatos. Todos los relatos hablan acerca de desigualdades, de procesos de dominación 

y de resistencia, de las diferencias entre un grupo y otro. Las ideologías, por medio de los 

relatos, buscan convencer a los demás, a quienes no las comparten, acerca de ciertas 

“verdades” en el mundo. En este caso los textos de San Pedro y de Santiago buscan convencer 

acerca de la “injusticia” de que San Nicolás esté por encima de ellos en la jerarquía Estatal. Pero 



también los textos “dominantes”, provenientes de San Nicolás, son ideológicos, buscan 

convencer de su legitimidad. 

     En este sentido lo que hace de una ideología un texto dominante, una cultura si seguimos a 

Geertz, que oriente a los demás, no es sólo su construcción o su coherencia, sino la forma en 

que interacciona con las relaciones jerárquicas en un contexto de desigualdad que permite 

enfatizar la relevancia de un texto mientras que subestima la importancia de otros que lo 

contradicen. 

 
El relato de adentro hacia fuera y de afuera hacia dentro: imaginación, discurso y condiciones 

materiales 

 
Los relatos presentan un discurso, basado en la imaginación de la historia local, que alimenta un 

relato que lo respalde. Este discurso es creado en condiciones materiales específicas y a la vez 

habla sobre éstas. Los discursos son, en muchas ocasiones, contradictorios y responden a 

ciertas intenciones de sujetos interesados. Estos conflictos entre intenciones y discursos están 

enmarcados en un contexto material de desigualdad que favorece a algunas personas mientras 

que limita a otras. Esta desigualdad material limita, más no suprime, la posibilidad de 

experimentar diferentes posiciones dentro de una estructura y, por lo tanto, limita a los relatos.  

     La posición de San Nicolás dentro del Municipio, como cabecera municipal, no sólo existe 

como una categoría legal, sino que es materialmente comprobada cuando es esta comunidad, 

en especial sus autoridades, quienes reciben el apoyo del Estado para todo el Municipio, son los 

intermediarios. Así, este hecho, limita la interpretación de la historia municipal para otras 

comunidades, quienes no pueden negar que San Nicolás sea la cabecera. 

     No obstante, los relatos no son completamente limitados por la estructura material y la 

imaginación lleva a cabo una tarea importante en ellos. Pero aunque la imaginación puede 

cuestionar la situación material en el Municipio también es limitada por la historia local que, en 

cierta medida, se ve reflejada en la estructura material. Los vecinos de San Pedro o de Santiago 

pueden negar la legitimidad de San Nicolás como municipio, pero su imaginación se ve limitada 

por este resultado y es alimentada por los diferentes momentos históricos que interpretan en su 



pasado; tanto es así que en San Pedro no se habla de convertirse en un Municipio, sólo de 

separarse, de regresar a Calpan, mientras que en Santiago la posibilidad de “volverse municipio” 

sigue latente. Ambas posibilidades planteadas en los relatos parecen muy complicadas, por las 

dificultades que estos procedimientos entrañarían y por las limitaciones estructurales existentes, 

pero no dejan de existir en el imaginario colectivo, alimentado y reproducido por estos relatos. 

     Si bien estas ideas difícilmente encontrarán las circunstancias para concretarse en acciones, 

esto no les debe de restar importancia en las investigaciones antropológicas. La interacción entre 

las condiciones materiales, las ideas y las acciones, entre la estructura, la agencia y la historia, 

permite comprender mejor la forma en que sujetos particulares, con experiencias diferenciales, 

viven una vida que, si bien, está históricamente determinada, les permite imaginar y 

fundamentar, por medio de los relatos, alternativas que no se presentan materialmente. Les 

restaríamos mucha importancia a los sujetos, a su interpretación de su vida y de su historia, y a 

su imaginación, si nos limitáramos a investigar sólo los resultados materiales de los procesos 

(por ejemplo los procesos de conformación del Municipio, la historia agraria).  

     El relato es, como cualquier producto personal, influido, limitado y generado en un contexto 

material específico, al que intenta modificar o justificar por medio de su contenido, de su 

discurso. 

 

Relatos conflictivos: La legitimación por medio del relato 

 
Los conflictos que se generan entre los relatos, que responden en cierta medida y de manera 

nunca mecánica a las circunstancias materiales, giran en torno a ciertos elementos comunes 

para todos interpretados de diferentes maneras. 

     La fundación de las comunidades es uno de los elementos conflictivos que aparece en los 

relatos y que se presta a diferentes interpretaciones acerca de la historia municipal y, por lo 

tanto, de la legitimidad en torno al estadio actual del Municipio. De igual manera la participación 

de los grupos en la revolución y la distribución del ejido es otro elemento que se presta para 

cuestionar la historia local de cada comunidad. Estos elementos, claras muestras de que la 

historia es una arena de conflictos (véase Schryer 1990 y Alonso 1988), se vuelven conflictivos 



no porque hablan sobre diferentes formas de pensar en el pasado, sino porque también hablan 

sobre el presente y sobre el futuro (Alonso 1988:44, 51). 

     Las diferencias en torno a la interpretación de cada sujeto, convertido en un autor y en un 

narrador, también buscan legitimar acciones, utilizando al relato como una forma de expresar un 

discurso acerca de la situación en que estos sujetos viven. Si el relato se torna en una versión 

“no mediada” de la historia, si se presenta como lo que “verdaderamente pasó”, entonces, no 

sólo legitima una interpretación particular de esa historia, sino que legitima los comentarios que 

se hagan acerca del presente y las acciones que se proponen para el futuro.  

     Los procesos mediante los cuales los relatos son evaluados y, después, avalados o 

cuestionados se da en varios niveles y por diferentes razones. Los relatos son evaluados por los 

demás vecinos en contraste con sus propios relatos, de aquí surge el primer criterio por el cual 

se cree o se rechaza un relato. Otro criterio proviene del juicio que se hace del sujeto que narra 

el relato, este puede ser catalogado como alguien que “sabe”, pero siempre entrarán como 

elementos sus propios intereses, ya sean comunitarios, económicos o partidistas; por ejemplo, 

Agustín Gonzáles es considerado un señor que “sabe la historia” por los vecinos de 

Yancuitlalpan, pero sus intereses partidistas (en este caso priístas) siempre harán que quienes 

no comparten estos intereses cuestionen algunas partes de su relato. De esta manera se vuelve 

evidente que los textos subjetivos se encuentran insertos en evaluaciones colectivas que les 

asigna ciertos valores, aun cuando los textos subjetivos pueden compartir elementos y 

narraciones con los textos colectivos, esta relación se determina por las circunstancias históricas 

que imperan en un momento determinado. 

     De esta forma los relatos se presentan como un material empírico que no sólo debe de ser 

incorporado a las investigaciones antropológicas y a la “memoria histórica”, sino que debe de ser 

cuestionado, puesto que sólo cuestionándolo podremos percatarnos del lugar que ocupa como 

un puente entre la estructura y la agencia, entre lo material y lo ideal, y entre historia y la 

imaginación. 

 

 


