
 

 

 

 
CAPÍTULO VI 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
 

La relación entre las condiciones materiales de San Nicolás de los Ranchos y los textos que se 

generan en su interior es muy compleja y nunca lineal, está llena de dinamismo y de momentos 

que pueden parecer contradictorios. Este trabajo busca analizar estos procesos por medio del 

estudio de los relatos. 

     Los relatos son creados por sujetos específicos dentro de un contexto material e histórico, 

donde al narrar su relación con su comunidad y con la historia de su comunidad dentro de la 

región se conectan con la estructura y expresan su interpretación del pasado, del presente y del 

futuro en un momento histórico específico. Las interpretaciones de los sujetos justifican ciertas 

acciones, mientras que prohíben o condenan otras. Sin embargo, la realización o no de las 

acciones imaginadas depende, en última instancia, de las circunstancias materiales que imperen 

en ese momento. Los relatos son creados en relaciones materiales específicas, pero siempre en 

relaciones transtextuales con otros textos.  

     Por estas razones la información sobre el contexto es fundamental ya que establece el 

contexto en que los relatos son creados y narrados. A lo largo de esta investigación hemos 

esbozado los contextos materiales de diferentes momentos históricos en la región. Si bien la 

información de la zona concerniente al periodo anterior a la revolución es muy escueta, 

presentamos, a manera de marco histórico, algunos de los procesos históricos que se dieron en 

la región, señalando que buscábamos contextualizar aquellos relatos, tanto etnográficos como 

de archivo, que se presentan sobre esa época. El ejemplo más claro es la manipulación de la 

historia, de lo que “realmente pasó”, buscando obtener una mejor posición dentro de la jerarquía 

colonial y después nacional con relación a otras comunidades y a otros sujetos. Los textos que 



cada comunidad brindaba con este propósito podían ser aceptados o rechazados, siempre en 

relación con otros textos; para ser aceptados no sólo tenían que tener ciertos elementos de 

coherencia interna, sino que tenían que encontrar un apoyo material en el presente, su 

aceptación estaba dirigida hacia un cambio en el mismo contexto material.  

     La relevancia de los relatos se aprecia claramente en el Capítulo IV, que trata sobre el reparto 

agrario. En esta época podemos conocer las diferentes versiones acerca de las condiciones 

materiales de cada comunidad y del Municipio, y podemos percatarnos que existían diferentes 

versiones en torno al uso de la tierra que variaban según cada comunidad y cada facción. Estos 

textos eran ofrecidos a agentes Estatales con el fin de manipular una situación según los 

intereses de los relatores. Los agentes Estatales tenían diferentes lecturas de estos textos según 

su situación y su propia historia personal dentro de las comunidades. Claramente hay relatos que 

encontraron las condiciones materiales apropiadas, como la oposición al parcelamiento en San 

Pedro, y que se colocaron como el texto reinante, con un discurso implícito, dentro de la 

comunidad. 

     En el Capítulo V, acerca de los relatos, presentamos textos que no sólo hablan sobre los 

recursos materiales, aunque, es nuestro argumento, siempre llevan un discurso implícito que 

trata sobre el orden en que la tierra y el agua son manejadas. Por la calidad y la temporalidad de 

los relatos, la imaginación de los narradores se hace más explícita, con relación a los relatos del 

capítulo sobre la historia agraria, y el contexto material pasa a segundo plano. En este punto es 

importante abordar un interrogante que tiene mucha relevancia para un estudio de este tipo: 

¿Cuánto contexto se necesita? Sobre esta cuestión creemos que, sin duda, un conocimiento 

más detallado de los procesos históricos y de los procesos productivos puede ofrecer mayores 

posibilidades de comparación y de entendimiento de los textos, pero, al igual que los textos, el 

contexto es temporal y está en un movimiento continúo. De tal manera que un mejor 

conocimiento del contexto, o una mayor contextualización, no asegura, aunque sin duda 

ayudaría, a una mejor compresión de la relación entre agente y estructura, o entre imaginación e 

historia. 



     En ningún momento de esta investigación pretendimos abordar la totalidad de los relatos o de 

los discursos. Estos se encuentran fragmentados y están determinados tanto por factores 

históricos como factores personales, como vimos aquí. El género, la religión y la edad son 

factores que influyen en las interpretaciones personales y, por lo tanto, en la creación de los 

relatos personales. Aquí, por cuestiones que mencionamos en la Introducción, no analizamos la 

influencia de estos factores, pero tampoco negamos su importancia. El género, la religión y la 

edad, son otras formas de abordar la historia oral del Municipio. 

     Esta historia oral de San Nicolás de los Ranchos no está fija ni es acumulativa, puede 

cambiar dependiendo de las circunstancias históricas. La “memoria histórica” se presenta aquí 

como un intento de congelar estos relatos (sustrayéndolos de la intención a la cual responden), 

que surgen desde una “memoria social”. Creemos que la diferencia entre memoria histórica y 

memoria social es sencilla; la primera señala a la memoria como una “realidad no mediada” de la 

historia, como una forma de “reconstruir” el pasado con ciertas “piezas”, mientras que la segunda 

especifica que existen filtros mediante los cuales la memoria pasa, estos filtros están basados en 

lo social, esa relación individual entre un sujeto, su experiencia, los sujetos que lo rodean, y las 

interpretaciones que hace de estas relaciones. En esta investigación los relatos, como textos, 

que hablan sobre la memoria social, son analizados con relación a otros textos y sin la intención 

de construir una historia única sobre el Municipio.  

     La compilación de una historia local como una alternativa a la historia monolítica Estatal 

también puede convertirse en una mistificación de ciertos relatos, mientras que deja de lado el 

proceso mediante el cual ciertos sujetos construyen y dan la apariencia de unidad a un material 

fragmentado y disperso, muchas veces con otros relatos que lo cuestionan.  

     La comparación de las narraciones que hicimos aquí y del material de archivo deja claro que 

los relatos son una creación temporal, presentar el material que unos cuantos sujetos narran 

como un reflejo o una relación verdadera de la historia municipal sería reproducir versiones sin 

señalar sus posibles detractores. Esto se puede ver en el estudio de Umemoto (1996), 

directamente relacionado con el Municipio de San Nicolás, donde se presentan las versiones de 

los pobladores de la cabecera municipal fuera de contexto y como verdades históricas, 



ignorando las relaciones jerárquicas que se expresan y se reproducen en estos relatos. El 

análisis de los relatos, en una u otra medida, es fundamental en el estudio antropológico puesto 

enriquece los procesos mediante los cuales los sujetos se relacionan, entre sí, con la historia y 

con las condiciones materiales. 

     Los relatos, entonces, son análisis de los sujetos que los narran. Son análisis de sus 

relaciones con el pasado, con el presente y con el futuro, siempre involucran a los recursos 

naturales como un punto de conflicto, aunque no siempre hablen explícitamente de estos. Los 

relatos son productos de la imaginación de la relación entre la historia y las condiciones 

materiales, por lo tanto están limitados por estos dos elementos; la historia y el sujeto limitan lo 

que es recordado, olvidado y, por lo tanto, lo que puede ser imaginado, las condiciones 

materiales limitan lo que puede ser llevado a cabo. 

     La metáfora del texto, relacionado con su proceso de creación por sujetos en condiciones 

materiales determinadas históricamente, aparece a lo largo de esta investigación. El uso de esta 

metáfora tiene sus fortalezas y sus carencias. A lo largo de esta investigación se intentó mostrar 

una forma de aplicar esta metáfora en la investigación antropológica, tratando de justificar tanto 

teóricamente como empíricamente, el uso de esta idea. El uso de dicha metáfora se aplica aquí 

con algunas carencias: un estudio muy superficial de las condiciones materiales y de los 

procesos productivos, una ausencia del enfoque “performativo”y una metodología que realza 

pocas voces mientras que mantiene en silencio a muchas más. El enfoque, por otro lado, plantea 

herramientas para el análisis de los relatos y de los discursos como textos, como productos 

“ideales” con efectos sobre lo material.  

     Un análisis más detallado sobre la tenencia de la tierra, los sistemas de riego y las relaciones 

que estos sistemas productivos crean al interior de la comunidad, del Municipio y de la región 

sería un gran apoyo para poder conocer mejor las relaciones entre los sujetos y sus textos. De 

igual manera un análisis exclusivo de estos sistemas productivos dejaría de lado al agente y a 

sus intereses, sobre todo a los que no se logran expresar materialmente, al enfocarse 

únicamente en aquellas acciones que encuentran, en un momento histórico específico, las 



condiciones materiales para su realización. Aquí creemos que la imaginación es una parte 

fundamental de la relación entre historia y cultura, y entre agencia y estructura.  

     Continuando con la analogía de la cultura como texto (Geertz 1994:44), creemos que los 

relatos son textos propositivos. Al existir textos con propuestas opuestas estos se enfrentan 

entre sí, en una lucha donde no sólo se disputa la interpretación “correcta” y “desinteresada” de 

la historia, sino también se disputan los planes a futuro para una comunidad o un Municipio. El 

texto que logra someter a los demás (aunque pueden ser varios textos en diferentes discursos) 

se impone basándose en las circunstancias materiales de ese momento. Aún así, imponiéndose, 

los textos “subalternos” siguen ofreciendo diferentes lecturas y diferentes alternativas textuales 

que proponen diferentes formas de imaginar, de actuar y de vivir. La cultura, como una forma de 

orientar a los sujetos, no aparece en esta investigación sólo como una causa del accionar social 

o individual, sino como un producto de disputas entre los diferentes textos; se puede convertir en 

una causa, pero no es una explicación por sí misma, debe ser explicada. Aquí pretendemos 

plantear a la cultura como una problemática en sí (véase Comaroff y Comaroff 1992) al situarla 

como un texto que ocupa, mediante distintos procesos imaginativos y materiales, un lugar 

privilegiado con respecto a los otros textos. El texto que ocupa esta posición se justifica con el 

orden actual de las condiciones materiales y a la vez justifica acciones que tengan que ver con 

este orden. Un ejemplo de esto es el texto que los pobladores de la comunidad de San Nicolás 

de los Ranchos presentan con respecto a su posición como cabecera. Los relatos acerca de esta 

situación forman textos que justifican la posición de la comunidad de San Nicolás, estos mismos 

textos se justifican con la posición de la comunidad en la que surgen, de esta forma proponen 

acciones para conservar este orden. 

     La relación entre las condiciones materiales de San Nicolás de los Ranchos y los textos que 

se generan en su interior es muy compleja y nunca es lineal, está llena de dinamismo y de 

momentos que pueden parecer contradictorios. Este trabajo busca plantear algunos de estos 

procesos. 

     Esta investigación también es un relato, construido y armado en torno a la analogía del texto. 

Es un relato acerca de relatos, construido de tal forma que presenta una historia contingente, 



surgida desde sujetos que imaginan lo qué pudo ser y lo qué puede ser en esta historia 

modificada continuamente según las condiciones materiales que rodean a estos sujetos y que 

son modificadas por ellos mismos. La teoría utilizada busca ordenar el material empírico para 

que los relatos hablen de la teoría mientras esta aparece inmiscuida entre los pasajes 

analizados. Los relatos, en este sentido, también son análisis propuestos por los mismos 

pobladores en contextos donde estos análisis no son materializados en documentos, sino que 

aparecen en la imaginación de los sujetos y, si las condiciones materiales lo permiten, en la 

experiencia que estos viven. 

     Desde nuestro punto de vista la antropología podría enriquecerse si hiciera del análisis de los 

relatos un elemento común en sus estudios. Aunque aquí presentamos un vasto material, tanto 

proveniente de archivo como de entrevistas, no pretendemos hablar de “la historia verdadera” de 

San Nicolás, sino de muchas historias que provienen de personas complejas y que son 

presentadas aquí en un intento por demostrar parcialidad de la historia cuando no son 

incorporados estos relatos personales. Ignorar esta diversidad de historias es, también, ignorar 

los procesos históricos mediante los cuales se conforman los sujetos, las culturas y las 

memorias, temas fundamentales en la investigación antropológica. 

 

 

 

 

 

 

 


